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PRESENTACIÓN 

Me corresponde en calidad de Asesor, presentar el informe Final de Tesis 

intitulado “EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL DE LOS PERSONAJES 

PÚBLICOS Y SU CONFLICTO CON EL DERECHO A LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN E  INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS MEDIÁTICOS”, elaborado 

por la Abogada CECILIA MARGARITA GRÁNDEZ ROJAS, para optar el Grado de 

Magister en Derecho, con Mención en Derecho Constitucional, a otorgar por la 

Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de 

Lambayeque; trabajo a través del cual postula un tema de relevante interés 

jurídico-social como es el estudio de los derechos fundamentales como es el 

derecho a la intimidad personal de las personas públicas o de personas que 

gozan de cierta popularidad o notoriedad que sienten que su intimidad personal 

ha sido transgredida cuando en base al derecho a la libertad de expresión e 

información de los sistemas mediáticos informan sobre su vida personal intima.  

De la Investigación se tiene que lo que se busca es que cuando existan este tipo 

de conflictos jurídicos, los operadores jurídicos no deben buscar que el derecho a 

la intimidad personal prevalezca frente al derecho de libertad de expresión o 

información o viceversa, sino por el contrario se trata de delimitar sus contenidos 

a efectos de armonizarlos.  

De la investigación se tiene que existen posiciones doctrinarias que señalan que 

cuando existe una confrontación o Litis entre los derechos a la intimidad de 

personas públicas y el derecho a la libertad de expresión e información de los 

sistemas mediáticos se debe jerarquizar estos derechos teniendo que el segundo 

se encuentra en un escalos arriba que el primero, otros hablan que no existe 

conflicto jurídico, sino conflicto de interés y por lo tanto corresponde armonizarlos 

y la postura de la autora en donde precisa que habrá que establecer como límite 

el contenido constitucional de cada derecho no buscando que un derecho 

prevalezca sobre el otro, sino delimitar sus contenidos a efecto de armonizarlos. 

Sin duda, se trata de una propuesta atrevida y tenaz que avivará el debate 

doctrinario en torno a que. 

    M.Sc. MARIANO LARREA CHUCAS 

 Asesor de Tesis 
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RESUMEN 
 

En la realidad jurídica se produce confrontación entre los denominados derechos 
fundamentales, siendo que entre ellos se produce uno con especial referencia, se 
trata de los derechos de la intimidad personal de los personajes públicos o de 
personas que gozan de cierta popularidad o notoriedad y el derecho a la libertad de 
expresión e información por parte de los sistemas mediáticos que difunden noticas o 
información sin tener cuidado o en la creencia errónea que lo que difunden no afecta 
la intimidad de las personas públicas, debiendo precisar que las personas que gozan 
de cierta popularidad o celebridad, dentro de la sociedad, debido al cargo, profesión o 
actividad que lo ponen en contacto permanente con sus semejantes queda su 
intimidad un poco restringida debido a la importancia del cargo o actividad que 
desarrolle, pero ello no implica que lo haya perdido por completo, ya que tienen el 
derecho de exigir que se respete su intimidad personal y familiar. 

En ese sentido, se tiene que el derecho a la intimidad es considerado como el 
reducto más privado de la vida de la persona manteniendo en reserva actividades, 
comportamientos o extremos temporales más personales que mantienen la paz y 
tranquilidad espiritual para su propia vida y de su entorno familiar y que la afectación 
de la intimidad de los personajes públicos o de aquellos que gozan de cierta 
notoriedad o popularidad se produce con la sola divulgación de un hecho o 
información de naturaleza reservada, sin importar ni ser eximente de responsabilidad 
la veracidad de tal información. 

El derecho a la libertad de expresión e información, garantiza la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 
en forma oral, escrita o por cualquier otro procedimiento de su elección, es decir, 
garantiza la difusión del pensamiento, la opinión o los juicios de valor que cualquier 
persona pueda emitir, así como también garantiza el acceso, la búsqueda y la 
difusión de hechos noticiosos o, en otros términos, la información veraz y garantiza 
que el sujeto portador de los hechos noticiosos pueda difundirla libremente y que por  
naturaleza de datos objetivos y contrastables pueden ser sometidos a un test de 
veracidad. En otras palabras, comprende el derecho al no impedimento de acciones 
referidas a emitir o conocer las valoraciones subjetivas (con relación a la libertad de 
expresión) y los datos constatables (en lo referido a la libertad de información). 

Existen teorías que abordan el estudio de estos derechos omo es la teoría 
conflictivista que señala que ante la existencia de un conflicto jurídico entre los 
derechos a la intimidad personal de personas públicas y el derecho a la libertad de 
expresión e información debe primar el segundo debido a que según la jerarquía se 
encuentra un escalón arriba de la intimidad. De otro lado, la teoría de la armonización 
indica que no existe conflicto jurídico entre estos derechos sino un conflicto de 
intereses y hay que armonizarlos y finalmente la que nos incluidos y proponemos su 
difusión es la que debe  establecer como límite su contenido esencial y constitucional, 
delimitándolo para cuando se encuentre en un conflicto con otro derecho se puedan 
armonizarse. 

De lo anterior, se tiene que la propuesta de la presente investigación radica en que 
cuando los sistemas mediáticos ejerzan su derecho a la libertad de expresión e 
información sobre personajes públicos invaden su derecho su privacidad, habrá que 
establecer como límite el contenido constitucional de cada derecho no buscando que 
un derecho prevalezca sobre el otro, sino delimitar sus contenidos a efecto de 
armonizarlos. 

EL AUTOR 
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ABSTRACT 
 

In the legal reality, there is a confrontation between the so-called fundamental 
rights, one of which is produced with special reference, namely the rights of 
personal privacy of public figures or persons who enjoy a certain popularity or 
notoriety and the right To freedom of expression and information on the part of the 
media systems that spread notices or information without taking care or in the 
mistaken belief that what they spread does not affect the privacy of the public 
people, having to specify that the people who enjoy a certain popularity or 
Celebrity, within the society, due to the position, profession or activity that put him 
in permanent contact with his peers, his privacy is somewhat restricted due to the 
importance of the position or activity that develops, but this does not imply that he 
has completely lost it , Since they have the right to demand that their personal and 
family privacy be respected. 
In this sense, the right to privacy is considered as the most private retreat of the 
person's life, keeping in reserve more personal activities, behaviors or temporal 
extremes that maintain the spiritual peace and tranquility for his own life and his 
Family environment and that the affectation of the intimacy of public characters or 
those who enjoy a certain notoriety or popularity occurs with the mere disclosure 
of a fact or information of a reserved nature, regardless of the responsibility of the 
veracity of such information . 
The right to freedom of expression and information guarantees the freedom to 
seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, 
orally, in writing, or through any other procedure of their choice, that is, 
Dissemination of thought, opinion or value judgments that any person may issue, 
as well as guarantee access, search and dissemination of news events or, in other 
words, truthful information and ensures that the person carrying the facts Can 
freely disseminate it and that by nature of objective and verifiable data can be 
subjected to a test of truth. In other words, it includes the right to non-impediment 
of actions related to issuing or knowing subjective assessments (in relation to 
freedom of expression) and the data that can be verified (in terms of freedom of 
information). 
There are theories that address the study of these rights, as is the conflictivist 
theory, which states that before the existence of a legal conflict between the rights 
to personal privacy of public persons and the right to freedom of expression and 
information, Which according to the hierarchy is a step above privacy. On the 
other hand, the theory of harmonization indicates that there is no legal conflict 
between these rights but a conflict of interests and we have to harmonize them 
and finally the one that included us and we propose its diffusion is the one that 
should establish as limit its essential and constitutional content, Delimiting it for 
when it is in a conflict with another right can be harmonized. 
From the above, we have the proposal of the present investigation is that when the 
media systems exercise their right to freedom of expression and information about 
public characters invade their right their privacy, it should be established as a limit 
the constitutional content of each right Not seeking that one right prevail over the 
other, but delimiting its contents in order to harmonize them .   

              The Author. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El derecho a la Intimidad personal en nuestra realidad nacional se encuentra 

en conflicto cuando a través del ejercicio del derecho a la libertad de expresión 

e información los sistemas mediáticos difunden noticias que pueden o afectan 

el derecho a la intimidad de personas públicos o de personas que gozan de 

cierta notoriedad o popularidad, siendo que al respecto algunos proponen como 

el Tribunal Constitucional español que cuando exista un conflicto entre estos 

derechos debe prevalecer el de mayor jerarquía, siendo de esta manera que el 

derecho a la libertad de expresión se encuentra en un escalón arriba del 

derecho a la intimidad de personas públicas o que gozan de cierta popularidad 

o notoriedad, otros proponen que no existe un conflicto jurídico entre los 

derechos sino un conflicto de intereses y que más bien debe de armonizarse 

cuando exista una confrontación entre ambos derechos y finalmente la que se 

propone en la presente investigación referido a que se fije el límite del 

contenido esencial de cada derecho determinando su naturaleza jurídica y 

contenido constitucional armonizándolos para poder sentenciar 

adecuadamente en cada caso concreto. 

El presente trabajo de investigación ha sido estructurado en tres capítulos 

claramente diferenciados, pero a la vez, relacionados entre sí; teniendo su 

parte introductoria, el primer capítulo referido al Análisis del Objeto de Estudio, 

en donde se abordan temas precisos sobre la ubicación del objeto de estudio, 

como surge el problema, como se manifiesta y qué características tiene y la 

descripción de la metodología, permitiéndonos la formulación de la hipótesis 
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posteriormente contrastada, a través del cumplimiento de los diversos 

objetivos, tanto general, como específicos. 

El Segundo capítulo de la investigación corresponde al Marco Teórico, 

estructurado en tres sub capítulos, el primero referido a los Derechos 

Fundamentales, sus límites y las teorías que abordan su tratamiento, el 

Segundo aborda el tema del derecho a la intimidad personal de los personajes 

públicos y en el Tercero se estudia los temad referidos al derecho a la libertad 

de expresión e información. 

El Tercer y último Capítulo lo conforma los Resultados y Discusión de los 

datos estadísticos obtenidos en la investigación a través de encuestas 

aplicadas a Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, 

cuya tabulación se encuentra contenida en los cuadros y gráficos estadísticos, 

elaborados por la propia investigadora; los cuales son sometidos a la 

respectiva interpretación, análisis y discusión de los resultados expuestos, todo 

ello con la finalidad de contrastar la hipótesis formulada y de dar sustento a las 

conclusiones y recomendaciones formuladas; las cuales se ponen en 

consideración de la comunidad jurídica, local y nacional, para las críticas a que 

hubieran lugar, expresando de antemano que el presente trabajo de 

investigación no pretende ser un tema que agote el debate sino que por el 

contrario, esperamos que sirva para avivarlo.      

 

Chiclayo, Abril de 2017. 

Abog. CECILIA MARGARITA GRÁNDEZ ROJAS.  

TESISTA 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. UBICACIÓN 

1.1.1. Ubicación Geográfica:  

El Objeto de estudio de la presente investigación se centra sobre la 

problemática que se viene sucediendo tanto en el ámbito nacional como 

regional o local, sobre los derechos fundamentales del derecho a la 

intimidad personal de las personas públicas o de personas que gozan de 

cierta popularidad o notoriedad que sienten que su intimidad personal ha 

sido transgredida cuando en base al derecho a la libertad de expresión e 

información de los sistemas mediáticos informan sobre su vida personal 

intima.  

1.1.2. Ubicación Temporal:  

La presente investigación sobre la confrontación de los derechos de la 

intimidad personal de personas públicas y del derecho a la expresión o 

información de los sistemas mediáticos, de manera temporal se ubica en el 

período comprendido entre los años 2012 al 2016, con la finalidad de 

obtener información relevante sobre el tema.   

1.2. CÓMO SURGE EL PROBLEMA 

En la realidad nacional no informamos sobre casos en los que se afecta la 

intimidad personal de una persona pública por la información proporcionada 

por un sistema mediático.  

En ese sentido, se tiene que unos de los “temas jurídicos clásicos” dentro 

de la teoría de los derechos fundamentales, lo viene a constituir, qué duda 

cabe, cuales son los parámetros para definir los límites entre el derecho a la 
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libertad de expresión e información versus el derecho a la intimidad personal, 

es así que a fin evitar los posibles “conflictos” que puedan suscitarse entre 

estos derechos fundamentales, que por demás han sido objeto de varias 

discusiones en el ámbito académico y jurisprudencial, cuando se ha tenido 

que resolver casos cruciales y concretos, en donde se han dado diversas 

respuestas desde el ámbito de la dogmática, no existiendo en la actualidad 

una posición unánime al respecto, agudizándose el problema cuando los 

sistemas mediáticos tratan de escudriñar, la “vida privada” de los “personajes 

públicos” o de personas que gozan de cierta notoriedad o popularidad.  

Hoy en día, se acepta que los límites de la intimidad o privacidad varían, o 

no tienen igual extensión según se trate de personas comunes o de quienes -

en atención a la función, labor o actividad que desarrollan-, gozan de 

notoriedad pública, fama o popularidad. Ello determina que la protección 

frente a la injerencia externa o ante la divulgación de aspectos privados de 

estas personas, habitualmente considerados íntimos, puedan ser expuestos 

frente a terceros, ello en razón al rol social o el carácter de la persona 

involucrada, sin que esto se considere como una forma de discriminación, o 

que se haga “tabla rasa” con los derechos a la intimidad personal de que 

gozan dichos personajes públicos.  

El gran dilema y que no ha sido solucionado satisfactoriamente por la 

dogmática constitucional y los órganos jurisdiccionales, se encuentra en 

establecer, por un lado, cuáles son esos “limites” que deben respetarse al 

momento de informarse sobre la intimidad de los “personajes públicos”, y por 

otro lado, y más importante aún, bajo que “criterios” se definen dichos límites 
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a fin de eliminar los conflictos que siempre emergen en los casos concretos, y 

que han sido tratados por los órganos jurisdiccionales de diferente forma. 

Ahora bien, dentro de los criterios para definir los límites entre el derecho a 

la intimidad personal de los personajes públicos y el derecho a la libertad de 

expresión e información de los sistemas mediáticos, tenemos: 

Una cuestión preliminar, pero fundamental, a tener en cuenta al momento 

de abordar la presente investigación propuesta, es entender que un sector de 

la doctrina constitucional propugna la aplicación de la “tesis conflictivista” de 

los derechos fundamentales, por medio de la cual se postula, que los 

derechos fundamentales son realidades jurídicas, que de modo natural 

tienden a enfrentarse, lo cual lleva a aceptar que los conflictos entre derechos 

se hacen inevitables y la solución se reduce a “preferir un derecho y desplazar 

el otro”; es decir, poner uno de los derechos en conflicto por encima de otro. 

Para ello se hace necesario, encontrar los mecanismos que justifiquen la 

preferencia de un derecho en detrimento de otro, estos criterios que 

justificarían la solución del conflicto vendrían hacer, a decir la tesis 

conflictivista, el “método de la jerarquización y la ponderación de derechos”.  

En tanto que otro sector doctrinal contemporáneo, plantea la necesidad de 

“armonizar” los derechos en conflicto, teniendo claro que la Constitución es un 

“todo” (principio de unidad), y debe propenderse a sistematizar sus preceptos 

(principio de sistematización), negando que exista un conflicto entre derechos 

fundamentales, sino, en puridad, lo que existe es un “conflicto de intereses”, 

dado que los derechos fundamentales, por si misma naturaleza no pueden 
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colisionarse, sino más bien, en el caso concreto debe analizarse cuál es el 

contenido constitucional de cada derecho involucrado. 

Esta discusión académica, aun inconclusa, y que ha sido llevado al terreno 

jurisprudencial, nos lleva a la necesidad de indagar sobre cuáles son los 

criterios, que deben seguirse, para fijar correctamente los límites entre el 

derecho a la intimidad personal de los personajes públicos y la libertad de 

expresión e información, dado que no se puede a aceptar a “raja tabla”, que 

estas personas por el mero hecho de gozar de cierto arraigo popular, pueden 

ser objeto de injerencia en su vida privada; al respecto, es oportuno anotar 

que el Tribunal Constitucional Español ha atribuido a las “libertades de 

expresión e información” una “posición prevalente” frente al derecho a la 

intimidad personal en el seno del Ordenamiento Jurídico Español, 

justificándola en su valor institucional y lo que estos representan en el seno 

social; dicho de otro modo, pone un valor superior a las libertades 

informativas sobre el derecho a la intimidad personal.  

Esta postura ha sido asumida, inicialmente, por nuestro Tribunal 

Constitucional Peruano, quien sostuvo que las libertad de información y 

expresión tenían la condición de “libertades preferidas”, las mismas que 

deben contar con un margen de optimización más intenso que otros derechos, 

aun cuando con ellos se pudiera afectar otros derechos fundamentales, entre 

ellos el derecho a la intimidad personal (STC. Expediente N° 0905-2001-

AA/TC). Sin embargo, nuestro TC. posteriormente cambió de criterio y ahora 

sostiene que lo correcto es realizar una “determinación de los contenidos” de 

cada uno de los derechos fundamentales involucrados, lo cual es discutible 
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doctrinariamente; en este sentido, sostiene que la relación entre los derechos 

a la vida privada y a la información, que es una de las más clásicas en el 

derecho, no se puede resolver propugnando la postura doctrinal de las 

“prefered freedoms”, y por el cual se busca una jerarquía entre los derechos 

fundamentales, sino que, lo que corresponde es establecer cuál es el 

contenido de cada uno de estos derechos, para a partir de allí establecer en el 

caso concreto si se ha ejercido correctamente el derecho invocado, (STC. 

Expediente N° 06712-2005), postura que ha encontrado varios “adeptos y 

detractores”, sin que se entre en un análisis de fondo sobre la cuestión 

litigiosa. 

De lo anterior, conlleva a preguntarnos: ¿Cuáles son los criterios que 

postula la tesis conflictivista de los derechos fundamentales frente a la colisión 

de éstos?, ¿Que Tribunales Jurisdiccionales se han afiliado a la posturas 

conflictivista?, ¿Cuáles son los criterios que postula la tesis que busca 

armonizar los derechos fundamentales cuando éstos entran en conflicto?, 

¿Qué criterio han adoptado los Tribunales Internacionales para resolver los 

conflictos de derechos?, ¿Cómo se ha resuelto éste conflicto de derecho por 

parte de los Tribunales Nacionales?, ¿Qué son los derechos fundamentales?, 

¿Cuáles son los límites de los derechos fundamentales?, ¿Qué se entiende 

por Derecho a la intimidad personal?, ¿Qué es el derecho a la intimidad 

personal de las personas públicas?, ¿En qué consiste el derecho a la libertad 

de expresión o información?, ¿Qué entendemos por sistemas mediáticos?, 

¿Cuáles son los derechos de los sistemas mediáticos?, ¿Cuáles son los 
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límites de los sistemas mediáticos frente a los derechos fundamentales 

(derecho a la intimidad personal) de las personas públicas?  

1.2.1.  Planteamiento del Problema 

¿Cuáles son los criterios que debe tener en cuenta el operador jurídico, 

cuando tenga que resolver un “conflicto  de derechos entre libertad de 

expresión e información de los sistemas mediáticos y la intimidad personal 

de los personajes públicos”, teniendo en cuenta que la Doctrina 

constitucional ha tratado de resolver esta disyuntiva, postulando 

indistintamente la “tesis conflictivista” y la “tesis que busca armonizar” los 

derechos, siendo ambos aplicados indistintamente por los Tribunales 

Nacionales y Internacionales? 

1.2.2. Justificación del estudio del problema a investigar  

La relevancia del presente trabajo de investigación, radica en que 

actualmente existe una tendencia por parte de los “sistemas mediáticos” a 

sostener que el hecho de que una persona humana adquiera cierta 

notoriedad o popularidad dentro de la Sociedad, da derecho a que se 

pueda “invadir” su intimidad, so pretexto de estar ejerciendo la libertad de 

expresión e información, siendo esta una postura adoptada por la tesis 

conflictivista de los derechos fundamentales. 

Por otro lado, si bien es cierto la solución al problema aparentemente 

tendría una solución satisfactoria, por parte de otro sector doctrinal que 

busca armonizar los derechos en conflicto, que sería una tesis que 

últimamente habría adoptado nuestro Tribunal Constitucional, siguiendo las 

ultimas corrientes doctrinales, esta posición no deja de provocar 
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cuestionamientos, máxime si nos desenvolvemos en una sociedad 

pluricultural, con una “idiosincrasia diferente a la de otras latitudes” de 

donde se extraen los aportes doctrinales (Europa).  

Finalmente, si bien es cierto existen algunas investigaciones sobre el 

tema propuesto, consideramos que estas no han sido del todo “agotadas”, 

dado que han desarrollado el tema en forma genérica, no incidiendo en un 

aspecto específico: “el derecho a la intimidad personal de los personajes 

públicos”; de ahí que los resultados cualitativos - cuantitativos de la 

presente investigación, permitirán establecer alternativas de solución al 

conflicto planteado, a saber: cuales son los criterios para establecer los 

límites entre el derecho a la intimidad de los personajes públicos y la 

libertad de expresión e información. 

1.2.3. Marco de Referencia del Problema  

En este punto, debemos indicar que el marco de referencia de la 

presente investigación, está conformado por las informaciones de la 

dogmática jurídica, las investigaciones más importantes realizadas sobre el 

particular, reforzado con los resultados obtenidos del trabajo de campo a 

realizar, de manera referencial, en el Distrito Judicial de Lambayeque, lo 

que nos permite contrastar las diversas teorías de autores, tanto nacionales 

como extranjeros, así como por revistas especializadas en el campo bajo 

estudio; ello con la finalidad de determinar, no precisamente que derecho 

debe prevalecer, es decir si el derecho a la intimidad debe prevalecer sobre 

el derecho a la expresión o información, sino delimitar sus contenidos a 

efecto de armonizarlos. 
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En el desarrollo de nuestra investigación se tomó como teoría, que guio 

nuestro estudio, a la doctrina nacional y extranjera que promueve el estudio 

de los derechos fundamentales, sobre todo del derecho a la intimidad 

personal y el derecho a la expresión o información de los sistemas 

mediáticos. Así, la mejor comprensión del objetivo a seguir con el presente 

trabajo investigativo se logra a partir de las diferentes tendencias 

doctrinales que abordan el tema bajo estudio. 

1.3. MANIFESTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA: 

El problema de la presente investigación se manifiesta a través de los 

múltiples casos que se han producido y se producen cuando los sistemas 

mediáticos haciendo ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de 

información publican actos o hechos sobre la intimidad de las personas que 

son públicas o de personas que gozan de cierta notoriedad o popularidad, 

siendo que por tal hecho, los personajes íntimos sienten que su derecho a la 

intimidad personas ha sido transgredida.   

El problema materia de estudio del presente trabajo de investigación 

jurídica, se caracteriza porque existen posiciones doctrinarias que abordan 

su tratamiento sobre los derechos fundamentales, así como también nuestro 

Tribunal de la Constitución peruana y otros tribunales de otros países. En 

ese sentido, se tiene que existe la teoría conflictivista de los derechos 

fundamentales, la teoría que plantea la necesidad de armonizar los derechos 

en conflicto y la tesis de la determinación de los contenidos de cada uno de 

los derechos fundamentales involucrados, en este sentido entre los derechos 
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a la intimidad personal de las personas públicas y el derecho a la libertad de 

expresión o información.   

1.5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

1.5.1. Formulación de Hipótesis 

1.5.1.1. Hipótesis:  

Sí los sistemas mediáticos cuando ejercen su derecho a la libertad de 

expresión e información sobre los personajes públicos invaden su 

privacidad, habrá que establecer como límite el contenido constitucional 

de cada derecho, entonces, el operador jurídico no deberá buscar que un 

derecho prevalezca sobre el otro, sino delimitar sus contenidos a efecto 

de armonizarlos. 

1.5.1.2. Identificación de Variables:  

Las variables quedan expresadas en los siguientes términos: 

A. Variables Independientes: Sistemas mediáticos cuando ejercen su 

derecho a la libertad de expresión e información sobre los personajes 

públicos invaden su privacidad.  

INDICADORES:  

Medios de Comunicación, Prensa escrita, Radial y Televisión….…X1 

Artículos de la Constitución sobre libertad de expresión e 

información…..X2 

Legislación que protege el derecho a la intimidad personal………….X3  

Normatividad sobre los Personajes Públicos…………………………..X4 

B. Variables Dependientes:  
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El operador jurídico no deberá buscar que un derecho prevalezca sobre 

el otro, sino delimitar sus contenidos a efecto de armonizarlos. 

INDICADORES: 

Juez…………………………………………………………..…………..…Y1 

Fiscal………………………………………………………………………..Y2 

Abogado………………………………………………………………….…Y3 

Criterios Dogmáticos………………………………………………………Y4 

1.5.2. Objetivos 

1.5.2.1. Objetivo General  

Analizar el conflicto suscitado entre el derecho a la intimidad personal 

de los personajes públicos con el ejercicio de la libertad de expresión e 

información a fin de establecer los límites adecuados. 

1.5.2.2. Objetivos Específicos 

1.  Precisar cuál es el ámbito de protección del derecho a la intimidad 

personal de los personajes públicos. 

2.  Establecer en qué consiste el derecho a la libertad de expresión e 

información. 

3.  Determinar cuáles son los criterios que utilizan los Tribunales 

Nacionales e Internacionales para establecer los límites del derecho a 

la libertad de expresión e información con el derecho a la intimidad de 

los personajes públicos. 

4. Brindar alternativas de solución ante las posibles deficiencias que 

pueden estar dando los órganos jurisdiccionales en el tratamiento 

jurídico de la intimidad personal de los personajes públicos.  

1.5.3. Área de Estudio – Ubicación Metodológica:    

a. Área de estudio  : Dimensión Praxiológica 
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b. Nivel Epistemológico : Valoración. 

c. Tipo de Investigación : Investigación Jurídico- Propositivo. 

1.5.4. Delimitación de la Investigación: 

a. Espacial: Nivel nacional- en la ciudad de Chiclayo.  

b. Temporal: Tiempo necesario en analizar el tema bajo estudio.  

c. Cuantitativa: Cantidad de casos necesarios donde se hayan presentado 

la vulneración del derecho de la intimidad personal y el derecho a la 

libertad de expresión o a la información. 

d. Cualitativa: Nivel de valoración de las opiniones de los operadores del 

derecho en cuanto al derecho de la intimidad personal y el derecho a la 

libertad de expresión o a la información. 

1.5.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS EN LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

PROPUESTA 

A. Métodos: Entre los métodos tenemos: Analítico, histórico, Hermenéutico 

jurídico, comparativo, exegético, de analogía, inductivo-deductivo 

B. Técnicas: Tenemos: la Observación, Bibliográficas, documental, fichaje 

y entrevista. 

1.5.6. Población de Estudio  

La población viene a estar conformada por las opiniones vertidas por 

todos los operadores del derecho, Jueces, Fiscales, y Abogados litigantes 

del Distrito Judicial de Lambayeque a través de la aplicación de una 

encuesta sobre los derechos fundamentales como el derecho a la intimidad 

personal de los personajes públicos o de aquellos que gozan de cierta 

notoriedad o popularidad y del derecho a la libertad de expresión o 
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información. Es necesario precisar que los abogados colegiados en el 

Distrito Judicial de Lambayeque hasta la fecha hacienden a un total de más 

de 7,000; y, que por motivos de estudio, se abordará una población de 

3,000 abogados. 

1.5.7. Muestra de Estudio  

En el presente estudio, la muestra viene conformada por el porcentaje 

estadístico necesario que permita establecer una visión especial de la 

problemática planteada. Las muestras obtenidas contienen los datos 

relacionados con el problema de la investigación, por lo que han sido 

recogidas tomando en cuenta a la población en estudio. 

Se aplicará en porcentaje de 6% del total de encuestados entre 

abogados jueces y fiscales colegiados pertenecientes al Distrito judicial de 

Lambayeque sobre la población indicada, es decir la muestra de estudio se 

aplicará en un total de 180 personas. 

 

 

 

 



 

 

24 

 

MARCO TEÓRICO 

SUBCAPÍTULO I: DERECHOS FUNDAMENTALES 

1. CONCEPTO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

Los derechos fundamentales vienen hacer una especie de derechos que se 

encuentran amparados por las constituciones de cada país, siendo que en el 

Perú, los derechos fundamentales se encuentran enumerados en el artículo 2° y 

otros en el artículo 3° de la constitución, así mismo a lo largo de la constitución 

como de carácter procesal los contenidos en el artículo 139° de la constitución.  

Ya que se tratan de los derechos más relevantes, suelen estar establecidos 

en las constituciones nacionales. Ahora bien, contra lo que podría parecer 

inicialmente, los derechos contenidos en una Constitución siempre son 

considerados todos ellos como fundamentales; por ejemplo, algunos Estados 

(como España o Alemania) establecen de manera explícita en sus cartas 

fundamentales que de todos los derechos reconocidos en su seno, solo algunos 

son fundamentales y, por ende, básicamente ellos serán los protegidos a través 

de la tutela de amparo (SOSA SACIO, 2012, p, 195). 

Son aquellos derechos que dentro del ordenamiento jurídico disfrutan de un 

status especial en cuanto a garantías de tutela, tratándose así, de derechos 

delimitados espacial y temporalmente y su denominación responde a su carácter 

básico o fundamentador del sistema jurídico político de derecho. Así pues, “los 

derechos fundantes” constituyen el presupuesto de todos los demás derechos y, 

a su vez, encuentran su fundamento en la dignidad inherente a la persona 

humana (FERNÁNDEZ SESSAREGO, 2005, p, 2).  
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Los derechos fundamentales sólo alcanzan su plenitud cuando: 1) una norma 

jurídica positiva (normativamente con rango constitucional o de ley ordinaria) los 

reconoce; 2) de tal norma se deriva un conjunto de facultades o derechos 

subjetivos; y 3) los titulares pueden contar para la protección de tales derechos 

con el aparato coactivo del Estado (PEREZ LUÑO, 1999, p, 48). 

De otro lado, se tiene que los derechos fundamentales pueden comprender 

tanto los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, significando la 

relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus 

objetivos de autonomía moral, y también la relevancia jurídica que convierte a 

los derechos en norma básica material del ordenamiento, y es instrumento 

necesario para que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus 

potencialidades. Los derechos fundamentales expresan tanto una moralidad 

básica como una jurídica básica (PECES-BARBA MARTÍNEZ, 1999, p, 37). 

A los derechos fundamentales, también se les define como derechos 

humanos, en ese sentido se señala que son: Derechos humanos garantizados 

con rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema 

político que la Constitución funda y que están especialmente vinculados a la 

dignidad de la persona humana (ALFREDO QUISPE, 2007, p. 89).  

Finalmente, para algunos autores, algunos derechos suelen ser denominados 

“fundamentales” con el objeto de destacar su importancia decisiva. Sin embargo, 

en este contexto, el término “fundamental” no significa solamente importancia. 

La expresión “derechos fundamentales” parece encerrar dos matices de 

significado: por un lado, se dicen fundamentales aquellos derechos que dan 

fundamento al sistema jurídico; por otro, se dicen fundamentales aquellos 
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derechos que no requieren el fundamento del sistema jurídico (Por otro lado, 

sostiene RICARDO GUASTINI, 2001, p, 221).  

En consecuencia, somos de opinión que los derechos fundamentales son 

aquellos que disfrutan de un estatus especial en la regulación de la constitución 

nacional de las que derivan de un conjunto de facultades o derechos subjetivos, 

encontrando su fundamento en la dignidad de la persona humana. 

2. LÍMITES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

Los derechos fundamentales, como todos los derechos subjetivos, no son 

derechos absolutos que puedan ejercitarse sin tasa alguna, y así lo señalado 

reiteradamente el Tribunal Constitucional español a partir de su sentencia 

11/81(caso Decreto ley sobre la huelga). Su ejercicio, pues, está sujeto a 

límites más allá de los cuales resulta ilegítimo. Ahora bien, determinar cuáles 

son esos límites es una tarea decisiva ya que una gran amplitud en su 

definición podría conducir a reducir el ámbito de los derechos fundamentales 

hasta eliminarlos (PÉREZ TREMPS, 2007, p, 154). 

Se distingue en la doctrina nacional dos tipos de límites a los derechos 

fundamentales; siendo estos, los limites intrínsecos y los límites extrínsecos. 

Los primeros devienen del carácter y naturaleza de cada derecho y de su 

función social. A su vez en este tipo de límites, se suele diferenciar los límites 

objetivos derivados de cada realidad del específico derecho de que se trate; y 

los límites subjetivos que surgen de la actitud del titular del sujeto y de la forma 

como va a ejercitar su derecho (ETO CRUZ, 2011, p, 83).  

Los límites externos forman el segundo grupo de límites de los derechos 

fundamentales. Estos se imponen por el ordenamiento al ejercicio legítimo y 
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ordinario de aquéllos. A su vez, los límites externos pueden ser de dos tipos: 

expresos e implícitos.  

La Constitución reconoce en muchos preceptos del título Primero límites 

expresos al ejercicio de los derechos fundamentales. A su vez, los límites 

externos expresos pueden con carácter general para todos los derechos 

fundamentales, bien respecto de algún derecho concreto. Con carácter general 

figura un límite: el ejercicio de los derechos de los demás. Se trata de un límite 

genérico de contornos imprecisos por cuanto lo que presupone es la colisión 

del ejercicio de derechos por distintas personas; la solución a este tipo de 

conflictos debe determinarse caso por caso, atendiendo a la naturaleza de los 

derechos en ejercicio y al uso de los mismos realizado por sus titulares 

(PÉREZ TREMPS, 2007, p, 155).  

En cuanto a los límites implícitos, se trata de límites que, aunque no se 

encuentran previstos de manera expresa, vienen impuestos por la propia lógica 

del ejercicio de derechos y del ordenamiento. El Tribunal Constitucional 

español, ha señalado que los límites implícitos a los derechos fundamentales 

han de basarse siempre en bienes constitucionalmente protegidos, así el 

Tribunal ha señalado que existen: fines sociales que deben considerarse de 

rango superior a algunos derechos individuales, pero ha de tratarse de fines 

sociales que constituyan en sí mismos valores constitucionalmente reconocidos 

y la propiedad ha de resultar de la propia constitución (STC 22/84, caso Tomás 

Pravia c. Ayuntamiento de Murcia) (PÉREZ TREMPS, 2007, p, 156).   

De ahí que los derechos de la persona no pueden formularse en términos 

absolutos e ilimitados, sino que por el contrario, su formulación debe partir del 
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hecho de que el contenido de los derechos es un contenido limitado, y que 

debe convivir con las exigencias no solo de los derechos de los demás 

integrantes de la comunidad, sino también por aquellos bienes o valores 

proclamados constitucionalmente como principios de la organización social.  

Se debe interpretar el derecho no como una realidad en principio ilimitada, 

sino precisamente como todo lo contrario, como una realidad que por su propia 

naturaleza es una realidad esencialmente limitada por unos contornos que 

vienen definidos por la propia naturaleza y finalidad del derecho mismo.  

3. VISIÓN CONFLICTIVISTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia constitucional, se habla de 

“conflicto” de derechos fundamentales, que según una “visión conflictivista” de 

estos derechos son realidades que eventualmente pueden entrar en oposición 

entre sí.  

Los derechos no son ilimitados, esto es, que tienen límites, entendiendo 

principalmente por tales no sus propias fronteras, sus contornos inmanentes o 

internos, sino ciertos factores externos de demarcación (PEDRO SERNA, 

2000, p, 13).    

LANDA ARROYO (2016) al respecto señala que: 

Esto es así porque se tiene el convencimiento de que: al ejercer un derecho 

fundamental, éste se puede encontrar enfrente, en postura disconforme a la de 

ese ejercicio con el titular de otro derecho fundamental que pretende 

igualmente ejercerlo. En caso de conflicto o de antinomia subjetiva, si se 

permite la paradoja, quien debe ceder y quien debe continuar cómo se 

construye ese límite al derecho fundamental, son preguntas claves para una 
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teoría de los derechos fundamentales. Incluso se afirma que "como las 

fronteras que definen los derechos son imprecisas, los conflictos devienen 

inevitables y problemáticos (p, 44). 

Según las posturas conflictivistas, los derechos fundamentales son 

realidades jurídicas que de modo natural tienden a colisionar, lo cual lleva a 

aceptar que los conflictos se hacen inevitables. Frente a una situación de 

conflicto, la solución se reduce sólo a preferir un derecho y desplazar el otro, 

es decir, poner a uno de los derechos en conflicto por encima del otro. Para 

esto se hace necesario encontrar los mecanismos que justifiquen la 

preferencia de un derecho en detrimento del otro (LANDA ARROYO, 1996, p, 

45).  

Los principales mecanismos de solución que utilizan quienes parten de una 

visión conflictivista de los derechos humanos son la jerarquía y la ponderación 

de derechos. Ejemplo de propuesta de jerarquización es la que realiza el 

profesor RUIZ MIGUEL (1983), para quien existen unas libertades 

jerárquicamente superiores a otras:  

Si por democracia liberal se entiende el sistema político de toma de ciertas 

decisiones por representantes en competencia entre sí y elegidos libre y 

temporalmente por todos los ciudadanos, este sistema exige la preeminencia 

de algunas libertades que, en mi opinión, deben estar incluso por encima de la 

propia decisión popular. La libertad de expresión y crítica, la libertad de 

asociación y de reunión, la libertad de sufragio activo y pasivo en elecciones 

periódicas, están entre esas libertades esenciales mínimas (p, 547).  
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Dentro de este mecanismo de solución de los conflictos, la supremacía de 

uno u otro derecho dependerá del baremo que se emplee para determinar la 

importancia de los derechos involucrados en un litigio concreto, baremos que 

en definitiva vienen bastante marcados por cuestiones ideológicas. Por 

ejemplo, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español se suele 

afirmar que la libertad de información es jerárquicamente superior al derecho a 

la intimidad o al derecho al honor, en cuanto aquella libertad tiene una especial 

relevancia para el asentamiento democrático de una sociedad, valor que no se 

encuentra en derechos como el derecho a la intimidad o el derecho al honor 

(DE PARAMO, 2004, p, 203). 

El Tribunal Constitucional español ha atribuido a las libertades de expresión 

e información una “posición prevalente” en el seno del ordenamiento jurídico 

español, justificándola precisamente en su valor institucional,  y si bien se 

presenta muchas veces como una preferencia que se define en cada caso 

concreto, en la práctica las reiteradas declaraciones del mencionado Tribunal 

Constitucional han ido consolidando un valor superior de carácter general de 

las libertades informativas. Así, opone estas libertades a todos los derechos 

fundamentales e intereses de significativa relevancia social, alcanzando en la 

práctica particular relevancia en lo que respecta a los derechos al honor, a la 

intimidad y a la imagen (DE PARAMO, 2004, p, 204). 

BIDART CAMPOS (1991), indica que:  

Esta excepcional trascendencia para la existencia de la opinión pública libre 

como elemento fundamental en un Estado democrático otorga a las 

expresadas libertades (expresión e información) un valor de derecho 
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prevalente sobre los derechos de la personalidad (intimidad y honor), en los 

que no concurre esa dimensión de garantía de la opinión pública libre y del 

principio de legitimidad democrática. En cualquier caso, para quienes emplean 

este mecanismo existe el convencimiento de que los criterios que definirán la 

jerarquización con mayor o menor dificultad terminarán por configurarse 

siempre. Así, se tiene afirmado que, puede ser difícil buscar escalas y 

comparaciones en algunos casos, pero en otros es fácil y siempre posible" (p, 

215). 

El otro usual mecanismo de solución que se emplea dentro de la concepción 

conflictivista de los derechos fundamentales es la llamada ponderación de 

derechos. Este mecanismo, especialmente desarrollado en el ámbito 

anglosajón, consiste en “sopesar los derechos o bienes jurídicos en conflicto 

con las especiales circunstancias concretas que definen el caso que se intenta 

resolver, con el fin de determinar cuál derecho "pesa" más en ese caso 

concreto, y cuál debe quedar desplazado”. No se trata de una jerarquización 

general y abstracta, sino más bien de una jerarquización en concreto.   

El profesor ROBERT ALEXY (1996) refiere que:  

El Tribunal constata que en tales casos existe una relación de tensión entre 

el deber del Estado de garantizar una aplicación adecuada del derecho penal y 

el interés del acusado en la salvaguarda de los derechos constitucionalmente 

garantizados, a cuya protección el Estado está igualmente obligado por la Ley 

Fundamental (p, 90). Esta relación de tensión no podía ser solucionada en el 

sentido de una prioridad absoluta de uno de estos deberes del Estado, ninguno 

de ellos poseería "prioridad sin más". Más bien, el "conflicto" debería ser 
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solucionado “a través de una ponderación de los intereses opuestos”. En esta 

ponderación, de lo que se trata es de la ponderación de cuál de los intereses, 

abstractamente del mismo rango, posee mayor peso en el caso concreto. 

Hay que tener presente que existe un principio muy ligado a este 

mecanismo de solución, se trata del principio de proporcionalidad. El 

razonamiento es muy sencillo: si se trata de saber qué derecho pesa más, se 

trata -en definitiva- de ponderar derechos; y no es posible definir bien una 

relación de ponderación sin tener en cuenta una relación de proporcionalidad 

entre los derechos en juego. Así, afirma JAVIER BARNES (1998) que aun 

presuponiendo que ninguno de los derechos en cuestión ceda por entero hasta 

desaparecer, el principio de proporcionalidad impide que se sacrifique 

inútilmente, más allá de lo necesario o en forma desequilibrada un derecho a 

favor del otro. La proporcionalidad se pondrá, una vez más, del lado del 

derecho que padece la restricción, del que se lleva la peor parte (p, 35-36).  

Y es que la ponderación conduce a una exigencia de proporcionalidad que 

implica establecer un orden de preferencia relativo al caso concreto se trata, 

por tanto, de una jerarquía móvil que no conduce a la declaración de invalidez 

de uno de los bienes o derechos constitucionales en conflicto, sino a la 

preservación de ambos, por más que inevitablemente ante cada conflicto sea 

preciso reconocer primacía a uno u otro.  

4. CRÍTICA A LA POSICIÓN CONFLICTIVISTA 

Concebir los derechos fundamentales como realidades contrapuestas entre 

sí que tienden a entrar en colisión, la cual se resuelve a través de mecanismos 

que jerarquizan derechos (en abstracto o en concreto), trae como 
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consecuencia la existencia de una suerte de derechos de primera categoría y 

otros de segunda. Esto significará que cuando un derecho de segunda tiene la 

desdicha de cruzarse con uno de primera, queda desplazado, sacrificado, 

afectado en su contenido jurídico, en buena cuenta, vulnerado. De esta 

manera, mediante posiciones conflictivistas de los derechos fundamentales, se 

pretende dar cobertura y legitimar situaciones que, dependiendo de las 

circunstancias de cada caso, pueden llegar a configurar verdaderas 

vulneraciones al contenido constitucional de los derechos. 

JUAN CIANCIARDO (2000) indica que el Tribunal Constitucional español en 

algunas de sus sentencias ha terminado por justificar intromisiones y sacrificios 

de los derechos fundamentales desplazados. Sólo por citar algunas 

sentencias, el mencionado tribunal tiene declarado que: 

Tal valor preferente (de la libertad de información) no puede configurarse 

como absoluto, puesto que, si viene reconocido como garantía de la opinión 

pública, solamente puede legitimar las intromisiones en otros derechos 

fundamentales que guarden congruencia con esa finalidad". Del mismo modo,  

se ha dicho que “han de sacrificarse únicamente en la medida que resulte 

necesario para asegurar una información libre en una sociedad democrática". 

En este caso, se ve claramente cómo una postura conflictivista en buena 

cuenta propone -y eso termina logrando-, legitimar intromisiones o sacrificios 

en el contenido de los derechos fundamentales, que no es otra cosa que 

legitimar afectaciones, vulneraciones, lesiones al contenido de los derechos 

fundamentales (p, 120).  

SERNA y TOLLER (2000) señalan que: 
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Si las posiciones conflictivistas terminan por afectar, vulnerar o lesionar 

derechos reconocidos en el texto de la Constitución cómo queda entonces el 

principio de normatividad de la Constitución?, indudablemente en casos 

resueltos desde una visión conflictivista de los derechos, sólo se está 

favoreciendo la normatividad de un dispositivo constitucional -del que recoge el 

derecho fundamental preferente-, en detrimento del dispositivo constitucional 

que recoge el otro derecho, dispositivo que al menos en los casos 

“conflictuales” deja de tener efectiva vigencia, es decir, deja de ser normativo. 

El asunto se agrava cuando nos percatamos que la norma constitucional cuya 

vulneración se intenta justificar, es una norma iusfundamental, es decir, es una 

norma que reconoce un derecho fundamental. Y si ya es terrible que no se 

favorezca la plena normatividad de todo el texto constitucional, más grave es 

que precisamente se deje sin efecto (de modo general o en concreto) las 

normas constitucionales sobre derechos, por la especial significación que para 

la existencia digna del hombre, para el Estado de derecho e incluso para el 

mismo concepto de Constitución, significan el reconocimiento, garantía y plena 

eficacia de los derechos de la persona (p, 13). 

Del mismo modo, es objeto de crítica los mecanismos de solución a los que 

arriban quienes profesan y emplean concepciones conflictivistas de los 

derechos. Especialmente crítico de estos mecanismos se muestra JUAN 

CIANCIARDO (2000), quien con agudeza ha dicho respecto del método de 

jerarquía (general o abstracta) de los derechos, que:  

El planteamiento jerárquico de las relaciones entre los derechos 

fundamentales proviene de la aplicación imponderada de principios jurídicos 
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iusfundamentales. Los principios exigen valoración, contrapeso. Esto, por su 

peculiar índole estructural. Si no se respeta esta exigencia, y son tratados 

como reglas, devienen en jerarquías abstractas que conducen fácilmente a 

soluciones disvaliosas (p, 124).  

Y con respecto a la ponderación de derechos (jerarquía concreta), el mismo 

autor ha afirmado que:  

Tampoco la ponderación propuesta por un sector del conflictivismo alcanza 

a resolver el problema de la fundamentación adecuada de las soluciones 

iusfundamentales. La razón de esta insuficiencia radica en la falta de un 

criterio ontológico que permita distinguir materialmente a un derecho de otro 

(p, 128).  

En uno y otro caso, tanto la jerarquización como la ponderación conducen a 

una relativización de las vertientes negativa y positiva de los derechos 

fundamentales. En efecto, al asumirse la necesidad de postergar uno de los 

derechos en juego, de un lado, se eclipsa su rol de límites del poder, y, de otro, 

el Estado se desliga de su obligación de promover su vigencia efectiva.  

SERNA y TOLLER (2000), refiriéndose tanto a la jerarquía como a la 

ponderación de derechos, han escrito que:  

Ambos métodos de interpretación guardan entre sí un alto grado de 

semejanza, pues uno de los bienes o derechos en liza puede ser preferido 

absolutamente y en abstracto, o condicionadamente y en concreto -

jerarquización y balance, respectivamente-, pero en definitiva acaba 

otorgándose prevalencia a uno sobre otro en caso de conflicto. Así, la 
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jerarquización sacrifica en abstracto a uno de los bienes aparentemente en 

pugna, el balancing test lo hace en concreto (p, 19). 

5. VISIÓN ARMONIZADORA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

El fundamento de todos estos derechos es la naturaleza humana (la 

persona humana), y la finalidad última es favorecer el más pleno y completo 

desarrollo de la persona humana, de ella en todas sus dimensiones. Es decir, 

de la persona como una realidad individual y social, así como espiritual y 

material. La persona humana, como fundamento a partir del cual se 

desprenden los derechos humanos, es una realidad unitaria y coherente cuya 

plena realización rechaza cualquier tipo de contradicción interna.  

SERNA BERMUDEZ (1994) precisa que:  

Si los derechos humanos son el modo histórico de concretar ciertas 

exigencias que garanticen al hombre una vida digna, parece que su 

determinación guarda relación con el modo de ser propio del hombre. Ahora 

bien, dicho modo de ser, que postula unos medios concretos sin los cuales la 

autorrealización y la felicidad se tornan muy difíciles o imposibles, no comporta 

exigencias contradictorias o enfrentadas, porque el ser humano es 

básicamente una unidad (230).  

El profesor DE DOMINGO (2001) refiere que: 

Ningún derecho fundamental puede significar exigir que se legitimen 

intromisiones o sacrificios del contenido de otro derecho fundamental. De esta 

manera y por principio, ningún derecho fundamental (mejor todavía, su 

contenido jurídico) se sobrepone para desplazar el contenido de otro derecho 

humano en un litigio concreto, sino que por el contrario, en cada caso, cada 
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derecho y todo derecho tiene un contenido que se ajusta y es compatible con 

el contenido de los demás derechos, de modo que en la práctica también 

resultan realidades que tienden a convivir de manera unitaria y pacífica (p, 

357). 

Se hace inevitable abordar dos cuestiones: la primera referida a que la 

concepción del hombre y de los derechos que de él se hagan desprender, 

como realidades unitarias y por tanto coherentes, son de fácil aceptación y 

verificación en la consideración individual del hombre. Pero tal unidad y 

coherencia parecen perderse al momento en que se considera al hombre en 

su ámbito relacional, pues en este ámbito cobran relevancia una serie de 

elementos o características que parece tienden a romper la unidad y equilibrio 

internos, en la medida que existe un bien general o un bien común cuya 

satisfacción es prioritaria. Y la segunda cuestión es si los derechos 

fundamentales que se invocan en una controversia jurídica no pueden 

ocasionar verdaderos conflictos, qué es lo que realmente entra en conflicto? O 

es que no hay conflicto de ningún tipo?. 

En lo concerniente a la primera de las cuestiones, señala SERNA 

BERMUDEZ (1994) que se debe afirmar que: 

La ruptura de la mencionada unidad y equilibrio es sólo aparente cuando se 

trata del ámbito relacional del hombre. La naturaleza de éste no es sólo 

individual, sino que es necesariamente social también. Al ser los derechos 

manifestaciones jurídicas de la naturaleza humana, y al tener ésta tanto una 

dimensión individual como otra social o relacional, el contenido jurídico de los 

derechos fundamentales no puede formularse atendiendo a una sola de esas 
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dimensiones. De modo que los contenidos de los distintos derechos se 

configuran plenamente sólo considerando a su titular dentro de una comunidad 

y, por tanto, en relación con otros también titulares de derechos (p, 234). 

En lo referido a la segunda de las cuestiones arriba planteadas, la 

controversia jurídica que intentará resolver el juez no es la que se constituye a 

partir del conflicto de dos derechos fundamentales, sino que se configurará a 

partir del conflicto entre dos pretensiones o entre los intereses particulares de 

los sujetos que conforman una concreta relación procesal en la que se invocan 

derechos fundamentales. 

5.1. El Principio de Unidad de la Constitución 

Además de la razón de que el hombre como una realidad unitaria y 

coherente está detrás de los derechos fundamentales de modo que hace que 

no existan verdaderos conflictos cuando se trata de ellos; existe una razón 

que apunta más bien a los derechos considerados también como realidades 

positivadas en una norma jurídica. Existe un principio de hermenéutica 

constitucional que afirma que las distintas disposiciones constitucionales 

deben interpretarse como integrantes de un sistema, de una unidad, de una 

realidad "esencialmente homogénea, o al menos con principios conciliables 

(MARTÍNEZ-PUJALTE, 2000, p, 128).  

Es decir, y en referencia a las disposiciones de la Constitución que 

recogen derechos, se debe interpretar evitando cuidadosamente toda 

interpretación del derecho fundamental que pudiera convertirlo en 

contradictorio con otras normas constitucionales o que pudiera vaciar de 

contenido otros mandatos de la Constitución. 
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El principio de unidad y coherencia constitucional obliga a interpretar los 

distintos dispositivos constitucionales entre sí de modo que más favorezca 

una interpretación unitaria y armoniosa de todos estos dispositivos. Para el 

caso de las disposiciones constitucionales que reconocen derechos, no sólo 

existe la posibilidad sino también la necesidad de una interpretación 

sistemática de las normas que los contienen: “en el plano jurídico práctico, si 

el hombre no fuese básicamente una unidad, y si no existiese un bien común, 

no se podría -aunque se estableciera dogmáticamente- interpretar como un 

sistema aquella parte de la Constitución que reconoce los derechos 

fundamentales” (DE DOMINGO, 2001, 359).  

El máximo intérprete de la Constitución nacional señala que:  

Una de las reglas en materia de interpretación constitucional es que el 

proceso de comprensión de la norma suprema deba realizarse conforme a los 

principios de unidad y de concordancia práctica". Pues bien, este principio de 

unidad tanto de la naturaleza humana en tanto que base de los derechos, 

como de las distintas normas recogidas en la Constitución, especialmente las 

que reconocen derechos, se vería negado si en los casos concretos, lejos de 

buscar la vigencia conjunta y armoniosa de los distintos derechos 

fundamentales, se intentara interpretar y aplicar las normas que los contienen 

como si se tratase de derechos en oposición o contradicción; y solucionar las 

controversias de modo que se haga prevalecer a uno de ellos sobre el otro, 

como se puede advertir aquí yace una cuestión de superioridad.  

De ocurrir esto, no sólo se atentaría contra los principios de unidad, 

sistematicidad y normatividad de la norma constitucional, al interpretarse las 
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normas que reconocen derechos como realidades opuestas y dejarse sin 

vigor la norma constitucional que recoge el derecho desplazado; sino que 

también se estará desconociendo la ya comentada unidad de la naturaleza 

del titular de los derechos.  

En este sentido, si la Constitución debe interpretarse de modo sistemático 

de forma que sus preceptos -especialmente los que recogen derechos- no 

son contradictorios entre sí, entonces se debe concluir -como ya se hizo 

inmediatamente antes, aunque por una argumentación distinta- que no puede 

existir sino sólo aparentemente, conflictos entre los derechos de las 

personas. Muy por el contrario, serán normas que sólo podrán reconocer 

realidades jurídicas compatibles entre sí y perfectamente armonizables 

(MARTÍNEZ-PUJALTE, 2000, p, 115). 

5.2. Delimitación de los derechos como solución  

En este punto, debe concluirse que si los conflictos entre derechos 

fundamentales son sólo aparentes porque estos derechos no pueden tener 

un contenido contradictorio entre sí, ya porque su titular posee una naturaleza 

unitaria y coherente, ya porque las disposiciones constitucionales que los 

reconocen no pueden interpretarse de modo contradictorio entre sí; entonces 

en general -y como ya se adelantó- cuando se trate de controversias que 

involucren derechos fundamentales, la solución pasa por la correcta 

delimitación del contenido del derecho constitucionalmente garantizado y que 

es invocado en un caso concreto.  

Por ejemplo, imagínese que el caso consiste en que un medio periodístico 

ha publicado una información referida a una persona determinada, y ésta 
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afirma que el contenido de la información lesiona su derecho a la intimidad. El 

caso no puede plantearse como un conflicto entre la libertad de información y 

el derecho a la intimidad y, consecuentemente, no deben buscarse criterios 

que hagan prevalecer un derecho sobre el otro. En realidad simplemente se 

trata de establecer si la publicación de la concreta información cae dentro o 

fuera del contenido constitucional de la libertad de información con el 

propósito de darle o no cobertura constitucional. Si se trata de una 

publicación que cae dentro del contenido protegido por la libertad de 

información, no significa que la libertad de información ha prevalecido sobre 

el derecho a la intimidad, sino simplemente que la concreta información es 

protegida por el contenido constitucional de la libertad de información. 

Se trata de establecer si una acción es protegida por el contenido de un 

derecho fundamental, es decir, se trata de la definición del contenido jurídico 

de los derechos fundamentales. Esto quiere decir que se debe definir en cada 

caso y en función de las concretas circunstancias, quién ha ejercitado su 

derecho según su alcance jurídicamente protegido y quién no, pues no es 

posible que ambos derechos se hayan ejercitado de un modo 

constitucionalmente correcto, y ambos ejercicios sean al mismo tiempo 

contrapuestos o incompatibles entre sí. 

Por su parte, el profesor nacional CASTILLO CÓRDOVA (2003) refiere 

que:  

Al contenido constitucional del derecho se le suele llamar “contenido 

esencial” de los derechos fundamentales. Sin embargo, se trata de una 

expresión que es equívoca en tanto alude a la existencia de un "contenido no 
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esencial" que a diferencia del esencial, no vincularía al poder político y a los 

particulares, lo cual constituye un error en la medida que todos los derechos 

fundamentales cuentan con un contenido constitucional que todo él vincula al 

poder político y a los particulares. Por esto es preferible -como se desarrollará 

en el presente trabajo de investigación- emplear la expresión contenido 

constitucional” o “contenido jurídico” de los derechos antes que de contenido 

esencial (p, 138). 

La determinación o delimitación del contenido constitucional de un derecho 

fundamental empieza en el texto de la Constitución que recoge el derecho. El 

intérprete debe preguntarse por la finalidad del derecho que se trate 

(interpretación teleológica), teniendo en cuenta no sólo el precepto 

constitucional que lo recoge sino todos los demás preceptos constitucionales 

relacionados con él (interpretación sistemática).Este primer momento sirve 

principalmente para cuando se pretende determinar si una ley (o acto 

normativo en general) ha respetado o no el contenido constitucional de un 

derecho. 

La delimitación constitucional del contenido de un derecho se convierte en 

la principal cuestión en lo que atañe a la relación entre derechos 

fundamentales. Sólo a través de una correcta delimitación del contenido 

constitucional de los derechos se hace posible una vigencia armoniosa y 

complementaria de ellos, los cuales en sí mismos -como ya se dijo- son 

realidades esencialmente compatibles entre sí. Así,  los derechos, a 

diferencia de los intereses de las personas, son armónicos, se impone, pues, 
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evitar la depreciación de algún derecho -que también llevaría consigo el 

detrimento de los demás- buscando criterios de armonización. 

ESPINOZA-SALDAÑA BARRERA (2000) al respecto precisa que:  

La delimitación del contenido de los distintos derechos reconocidos 

constitucionalmente en general, debe hacerse tomando en cuenta al menos 

los siguientes tres elementos: primero, la compleja y unitaria naturaleza del 

hombre; segundo, la consideración de todo el texto constitucional en su 

conjunto como si de una unidad se tratase (en particular los preceptos que 

reconocen derechos y las disposiciones legales que los desarrollen); y 

tercero, las circunstancias presentes en cada controversia concreta (p, 407). 

A la delimitación del contenido jurídico de un derecho fundamental, sirven 

dos caminos propuestos por el Tribunal Constitucional español. El primero de 

esos caminos es: tratar de acudir a lo que se suele llamar la naturaleza 

jurídica o el modo de concebir o de configurar cada derecho. Según esta 

idea, hay que tratar de establecer una relación entre el lenguaje que utilizan 

las disposiciones normativas y lo que algunos autores han llamado el 

metalenguaje o ideas generalizadas y convicciones generalmente admitidas 

entre los juristas, los jueces y en general los especialistas en derecho 

Constituyen el contenido esencial de un derecho subjetivo aquellas 

facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea 

reconocible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales deja de 

pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro, 

desnaturalizándose por decirlo así . Mientras que el segundo posible camino: 

consiste en tratar de buscar lo que una importante tradición ha llamado los 



 

 

44 

 

intereses jurídicamente protegidos como núcleo y médula de los derechos 

subjetivos. Se puede entonces hablar de una esencialidad del contenido del 

derecho para hacer referencia a aquella parte del contenido del derecho que 

es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles, 

que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos.  

Por nuestra parte, debemos indicar que el contenido de los derechos 

recogidos en la norma constitucional es un contenido limitado, y cuyos 

contornos vienen definidos sobre la base de dos tipos de elementos, unos 

intrínsecos que derivan del propio sentido o función que tiene en sí mismo el 

derecho, y otros extrínsecos que derivan de la Sociedad y de los demás 

sujetos de derecho que en ella coexisten. 

CASTILLO CÓRDOVA (2003), indica que: resulta al menos incoherente 

(incoherencia que choca frontalmente contra la lógica constitucional) que se 

permita al poder político (a través del Parlamento o de cualquier otro órgano), 

la posibilidad de limitar aquello que por antonomasia ha sido previsto para 

frenar sus posibles extralimitaciones en su actuar: los derechos reconocidos 

en la Constitución (p, 596-597). 

En ese sentido, DE OTTO y PARDO (1988) señalan que:  

Todos los derechos fundamentales cuentan con un contenido jurídico el 

cual es inexpugnable de modo absoluto por parte del poder público (y por los 

particulares cuando corresponda). Por todo lo cual, no debe hablarse de 

límites, entendidos como restricciones impuestas desde fuera por el 

legislador (teoría externa de los límites), sino que de lo que debe hablarse es 

de delimitaciones, de exteriorizar -a través de una ley por ejemplo- una 
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frontera natural que se define desde dentro del derecho (teoría interna de los 

límites), y que el Tribunal Constitucional español denomina como límites 

internos, límites necesarios o límites inmanentes (p, 141). 

La naturaleza y finalidad de los derechos fundamentales exigen que ellos 

no sean concebidos como realidades que se oponen entre sí. No hay que 

olvidar, al momento de interpretar las normas iusfundamentales, que se trata 

de derechos que son reflejo de las exigencias de una realidad que es 

esencialmente unitaria y coherente: la naturaleza humana. Si ésta es una 

realidad unitaria y coherente, no puede ser posible que su reflejo jurídico 

suponga realidades contradictorias entre sí. De la misma forma, hay que 

tener presente que se trata de derechos que vienen recogidos en la norma 

constitucional, la misma que debe ser interpretada según los principios de 

normatividad, unidad y sistematicidad del texto constitucional.  

DE DOMINGO (2001) señala que: 

Los llamados conflictos entre derechos fundamentales sólo pueden ser 

aparentes, no pueden existir realmente. Los verdaderos conflictos sólo 

pueden verificarse en el ámbito de las pretensiones o de los intereses que en 

un litigio concreto presenten las partes. En este nivel, sí puede afirmarse que 

una pretensión ha prevalecido sobre la otra (p, 322).  

Esto supone abandonar los mecanismos de interpretación constitucional 

que -si se concibe a los derechos como realidades contradictorias- pretenden 

solucionar el conflicto mediante métodos que terminan poniendo un derecho 

por encima de otro, es decir, terminan proponiendo la prevalencia de uno y el 

desplazamiento del otro. Al abandonar estos mecanismos de interpretación 
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se deben acoger aquellos que, al partir de la posibilidad de una vigencia 

armoniosa y en conjunto de los derechos fundamentales, propongan métodos 

dirigidos a lograr una vigencia ajustada de los mismos. 

Estos métodos pasan necesariamente por considerar que todos los 

derechos fundamentales cuentan con un contenido jurídico que empieza a 

definirse desde la norma constitucional misma, apelando a la finalidad y a la 

naturaleza jurídica del derecho de que se trate. No es un contenido ilimitado, 

sino que tiene un alcance y significación limitada. Esa realidad limitada que 

supone el derecho fundamental es en sí misma ilimitable, de modo que la 

actuación del poder político -del legislador, por ejemplo- será de delimitación 

de ese contenido jurídico. El contenido constitucional de los derechos 

fundamentales, entonces, es limitado, ilimitable y delimitable. 

Por tanto, la vigencia plena y efectiva de los derechos fundamentales exige 

que los derechos de la persona dejen de concebirse como realidades 

conflictivas y pasen a ser tratadas e interpretadas como realidades 

esencialmente conciliadoras que permitan la vigencia armoniosa y conjunta 

de todos esos derechos. 
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SUB CAPITULO  II 

DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL 

1. UBICACIÓN EN EL TIEMPO DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 

El término intimidad ahonda su raíz etimológica en el vocablo latino intimus, 

que evoca la idea de lo más interno o recóndito. Intimidad será la interioridad 

de la persona, como disposición peculiar del ser humano a la introspección, a 

lo recóndito a lo secreto. No en vano el término germano “gehim”, es decir, lo 

secreto o reservado, evoca etimológicamente aquello que se encierra en el 

hogar, y tiene su correlato en el adagio inglés “my home is my castle” (PEREZ 

LUÑO, 2004, p, 642), esta idea elemental, pero ineludible, puede servir de 

punto de apoyo en el que sostener muchas teorías que propician una ínsita 

defensa (ROMERO COLOMA, 2001, p, 14); los crecientes ataques a la 

intimidad personal que se han ido produciendo en las Naciones de Occidente 

durante los últimos decenios han producido como lógica consecuencia una 

preocupación proporcional a la frecuencia y gravedad de esos ataques.  

Muchas legislaciones han establecido una serie de barreras defensivas en 

forma de artículos o leyes generales de protección a la intimidad, así tenemos 

que el derecho a la vida privada o “the right of privacy” como se le conoce en el 

Com Law norteamericano, como derecho autónomo, tiene su punto de partida 

en 1890, cuando dos jóvenes abogados de Boston (USA) Samuel D. Warren y 

Louis Brandeis escribieron un ensayo titulado  the right to privacy, publicado en 

el Harvard Law Review. Ello no quiere decir que con anterioridad, no se haya 

protegido este aspecto de la vida del ser humano, pero se hizo mezclado con 

otros derechos. El origen de este derecho autónomo está marcado por el 
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conflicto con el derecho a la información y, específicamente, con la libertad de 

expresión (MIGUEL URABAYEN, 1977, p, 41). 

En ese mismo sentido, y a manera de ejemplo señala MORALES GODO 

(2002) que:  

Samuel D. Warren fue casado con la hija de un conocido Senador de la 

República de apellido Bayard, y debido a la vida azarosa que llevaba fue 

objeto de comentarios respecto de facetas que correspondían a su vida 

privada; esto incomodo al joven abogado que decidió asociarse con Louis 

Brandeis, quien posteriormente sería nombrado Magistrado de la Corte 

Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, para escribir un ensayo que 

desarrollara el tema de “la vida privada y la necesidad de protegerlo frente a la 

intromisión de la prensa amarilla que, más preocupación tenia por el aspecto 

mercantil que el respeto de la dignidad del ser humano”, en lo que se refiere a 

la labor periodística. En este ensayo, los autores desarrollaron el concepto de 

to be let alone, es decir, el derecho a la soledad, el derecho a vivir en paz, el 

derecho a no sufrir interferencias, ni del Estado ni de terceras personas, en 

asuntos que solo corresponden a la esfera de su privacidad (45-47).  

Como se podrá advertir, el origen está relacionado con el desarrollo 

vertiginoso de la información y, fundamentalmente, con los medios de 

comunicación masiva, en ese entonces preocupación por este tema. En efecto, 

a este representado por los diarios. Los autores mencionados rechazaron las 

extralimitaciones en que incurrían dichos medios de información, en el 

tratamiento de ciertas noticias  que no obedecían a un interés general y que, 

por el contrario, solo constituían invasión a la esfera de la privacidad, nace así 
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el riht if privacy, que fue desarrollado posteriormente en base a la labor 

jurisprudencial de los Tribunales Norteamericanos, adquiriendo dimensiones y 

proyecciones inusitadas en función al progreso y desarrollo de la sociedad 

norteamericana, la semilla la sembraron los jóvenes abogados, adquiriendo 

este derecho, a partir de ese momento autonomía y surge en la modernidad 

como respuesta jurídica a las exigencias éticas y los problemas políticos de 

aquella coyuntura histórica (PEREZ LUÑO, 2004, p, 648).  

En Alemania, la justicia constitucional privilegia el derecho a la intimidad; en 

Estados Unidos, los jueces defienden el derecho a la información, y en España 

hay una línea intermedia para dirimir esta colisión (GUTIERREZ BOADA, 

2001, p, 17). El derecho a la intimidad no es absoluto, como no lo es ninguno 

de los derechos fundamentales, pudiendo ceder ante intereses 

constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aquél haya de 

experimentar se revele como necesario para lograr el fin legítimo previsto 

(MIERES MIERES, 2002, p, 25). 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamados por las 

Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, fue el primer instrumento 

internacional en consagrar el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias 

en la vida privada. Luego el Convenio de Europeo para la protección de los 

Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, aprobado en Roma el 

04 de noviembre de 1950, señalo en el numeral 1° de su artículo 8°, el derecho 

de toda persona al respeto de su vida privada familiar y, más aun, luego de 

reconocer el derecho a la libertad de información lo somete a restricción 

respecto de la protección de la reputación de las personas y de informaciones 
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confidenciales, esto ha llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a 

establecer que, no es posible ni conveniente definir de manera exhaustiva la 

noción de “vida privada”, dado que sería  demasiado restrictivo limitarlo a un 

“círculo íntimo”, donde cada uno pudiera llevar su vida personal a su gusto 

excluyendo totalmente el mundo exterior a ese círculo (RUIZ MIGUEL, 1994,. 

p, 349). 

En esta misma línea, la Convención Americana de Derechos Humanos lo 

enuncia en su artículo 11°, 2° parágrafo, textualmente establece: “nadie puede 

ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas de su vida privada, en la de su 

familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales”, este 

dispositivo legal internacional es categórico al otorgar una protección especial 

al derecho a la intimidad (vida privada) de la persona humana, llegando a 

establecer que esta comprende el ámbito familiar, del espacio donde se 

desarrolla y los aspectos íntimos que tienen ligazón con este derecho 

fundamental. A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre 

de 1966, lo reitera en su artículo 17°, parágrafo 1°, establece que: “nadie será 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 

reputación”. Esta norma internacional se circunscribe en una línea garantista 

de los derechos fundamentales (intimidad personal y familiar) lanzando un 

mensaje claro y directo a todos Estados para que a través de acciones 

concretas busquen optimizar estos derechos fundamentales, máxime si estos 

instrumentos internacionales forman de nuestro derecho interno 
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En términos generales, se puede decir que el concepto de la intimidad, 

desde el punto de vista doctrinario, ha evolucionado también desde posiciones 

clásicas, centradas en la inviolabilidad de domicilio, el secreto de la 

correspondencia, la reserva del secreto profesional y el respeto de la vida 

privada. Ahora se orienta como derecho activo de control sobre el flujo de las 

informaciones que se ofrece a los sistemas telemáticos públicos o privados 

(ALDO VASQUEZ, 1998, p, 26). 

2. DEFINICIÓN DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 

Para el tema que estamos tratando nos interesan aquellos hechos o asuntos 

que un individuo mantiene en reserva para sí o para un número reducido de 

personas, lo que sería la intimidad, sin olvidar que hay aspectos de la intimidad 

que los mismos titulares de este derecho dan a conocer al resto. Refiriéndose 

a ello el Maestro FERNÁNDEZ SESSAREGO sostiene lo siguiente: es obvio 

además, que la propia persona puede prestar su asentimiento ya sea para la 

instrucción en el ámbito de su propia intimidad o para su divulgación siempre 

que con ello no se agredan las buenas costumbres (2003, p, 53).  

Sobre el derecho a la intimidad se han vertido varias definiciones, así 

tenemos que para GARCÍA TOMA (1997):  

El derecho a la intimidad consiste en mantener en reserva aquellas 

actividades o comportamientos carentes de trascendencia social en pro de la 

tranquilidad espiritual y paz interior de la persona y su familia (1997, p, 86), en 

este sentido, FERNÁNDEZ SESSAREGO señala que se respete el aspecto 

íntimo de su vida privada en cuanto ello no tiene mayor significación 
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comunitaria y mientras no se oponga  o colisione con el interés social (1997, p, 

73). 

Por su parte. BERNALES BALLESTEROS (1997) indica que el derecho a la 

intimidad es: 

El conjunto de hechos y situaciones de la vida propia que pertenecen al ser 

humano como una reserva no divulgable. Entre otros están sus hábitos 

privados, sus preferencias, sus relaciones humanas, sus emociones, sus 

sentimientos, sus secretos, sus características físicas tales como su salud, sus 

problemas congénitos, sus accidentes y las secuelas consiguientes, etc. (p, 

130). 

El profesor español EDUARDO ESPÍN (2007) sobre el derecho a la 

intimidad personal señala que: 

Puede considerare como el reducto más privado de la vida del individuo, 

esto es, como aquellos extremos más personales de su propia vida y de su 

entorno familiar, cuyo conocimiento está restringido a los integrantes de la 

unidad familiar (p, 320-231).  

La profesora CASTRO CRUSATT (2010), señala que:  

El derecho a la intimidad que reconoce la Carta de 1993 involucra al 

conjunto de actos, situaciones, circunstancias que, por su carácter 

personalísimo, no se encuentran normalmente expuestos al dominio público. 

Entre los aspectos que forman parte de la esfera íntima de las personas, 

podemos mencionar, a título enunciativo, que este espacio personalísimo 

comprende las convicciones, los sentimientos y los recuerdos, las relaciones 

sexuales y familiares y la salud; y, en general, todo dato, hecho o actividad no 
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conocidos por otros, cuyo conocimiento por terceros produzca turbación moral 

o síquica al afectado (desnudez, embarazo prematrimonial, etc.) (p, 171). 

Para el profesor HUMBERTO QUIROGA, el derecho a la intimidad es: Aquel 

por el cual todo individuo puede impedir que los aspectos privados de su vida 

sean conocidos por terceros o tomen estado público (1995, p, 85). Por su 

parte, LOSTANAU BARBIERI (2012) define al derecho a la intimidad como:  

Derecho fundamental que protege la situación de reserva de aspectos de la 

vida excluida del escrutinio público, tales como los pensamientos, los 

sentimientos, las emociones y conductas que no generan externalidades 

sociales,  independientemente que se realicen o no. Se configura centralmente 

como un derecho a no afectación de tal situación, así como la protección 

jurídica de la libertad de comunicarlos o mantenerlos en reserva. La titularidad 

del derecho es de carácter universal, aun cuando sea una persona que 

constante u ocasionalmente actúa en la vida pública, y es esta la razón por la 

que solo es parte de ese aspecto de su vida tanto su labor como su 

comportamiento público. El sujeto pasivo es toda persona, sea esta un 

particular o un medio de comunicación (que como institución constitucional se 

le impone mayores responsabilidades), una autoridad o un funcionario del 

Estado (p, 120).  

Efectivamente, basándose las personas en la importancia que tiene este 

derecho para su tranquilidad y libre desarrollo de su personalidad, es que 

puede exigir que ciertos aspectos de su vida no sean conocidos  por terceros, 

ni mucho menos  publicados; ya que de ocurrir ello le ocasionaría un estado de 
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intranquilidad, zozobra, angustia que le impediría actuar y desarrollarse 

libremente.  

El Máximo Intérprete de la Constitución Nacional define el derecho a la 

intimidad en la sentencia contenida en el expediente N° 6712-2005-HC, de 

fecha 17 de Octubre de 2005, fundamento jurídico 39: 

Respecto a la intimidad personal, la persona puede realizar los actos que 

crea convenientes para dedicarlos al recogimiento, por ser una zona ajena a 

los demás en que tiene uno derecho a impedir intrusiones y donde queda 

vedada toda invasión alteradora del derecho individual a la reserva, la soledad 

o el aislamiento, para permitir el libre ejercicio de la personalidad moral que 

tiene el hombre al margen y antes de lo social. 

Por nuestra parte, somos de opinión que el derecho fundamental a la 

intimidad personal es el reducto más privado de la vida de la persona 

manteniendo en reserva para sí o un reducido número de personas aquellas 

actividades, comportamientos o extremos temporales más personales que 

mantienen la paz y tranquilidad espiritual tanto de su propia vida como de su 

entorno familiar.  

Pero, ¿Cuáles son esas situaciones, acontecimientos o comportamientos, 

considerados como íntimos? Al respecto, NOVOA MONREAL, citado por 

MORALES GODOS (1995) sostiene, que:  

Lo complejo que resulta definir el derecho a la vida privada o intimidad; y es 

que son muchos criterios los que hay que considerar y por ello varia de una 

persona a otra, de un grupo, de una sociedad a otra; varia también en función 

de las edades, tradiciones y culturas diferentes (p, 184). 
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Es difícil el tratar de determinar cuáles son aquellas situaciones, actividades 

o comportamientos que puedan considerarse como  de intimidad, debido a la 

relatividad de este derecho, pues como sostiene Novoa Monreal depende de 

muchas circunstancias.  Estas serían factores sociales, culturales, personales, 

de la determinación de lo público  y lo privado, etc. 

Ahora bien, MORALES GODOS anota una serie de actividades, situaciones 

y fenómenos considerados como parte de la intimidad (1995, p, 185-187): 

a) Ideas y creencias religiosas, filosóficas, mágicas y políticas que el individuo 

desee sustraer al conocimiento ajeno.  

b) Aspectos concernientes a la vida amorosa y sexual;  

c) Aspectos no conocidos por extraños de la vida familiar, especialmente los 

de índole embarazosa para el individuo o para el grupo;  

d) Defectos o anomalías físicas o psíquicos no ostensibles; 

e) Comportamiento del sujeto que no es conocido por extraños y que de ser 

conocido originaria críticas o desmejoraría la apreciación que estos hacen 

de aquel;  

f)  Apreciaciones de la salud cuyo conocimiento menos cabe el juicio que para 

fines sociales o profesionales formulan los demás acerca del sujeto;  

g) Contenido de comunicaciones escritas u orales de tipo personal, estos es, 

dirigidas únicamente para el conocimiento de una o más personas 

determinadas; 

h) La vida pasada del sujeto en cuanto pueda ser motivo de bochorno para 

este;  
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i) Orígenes familiares que lastimen la posición social y en igual caso, 

cuestiones concernientes a la filiación y a los actos de estado civil;  

j) El cumplimiento de las funciones fisiológicas  de la excreción, y hechos  y 

actos relativos al propio cuerpo que son tenidos por repugnantes o 

socialmente inaceptables (ruidos corporales, intromisión de dedos en 

cavidades naturales, etc.);  

k) Momentos penosos o de excesivo abatimiento, y  

l) En general, todo dato hecho o actividad personal no conocidos por otros, 

cuyo conocimiento por terceros produzca turbaciones moral o psíquica  al 

afectado (desnudez, embarazo prematrimonial, etc.) 

3. ASPECTOS DEL DERECHO A LA INTIMIDAD  

El profesor RUIZ MIGUEL señala que existen tres aspectos fundamentales 

que integran la noción de intimidad (1983, p, 96-101): 

3.1. Tranquilidad  

Consiste en el derecho que tiene todo ser humano a disponer de 

momentos de soledad, recogimiento y quietud. Que básicamente vendría 

hacer el espacio personal y familiar del goza toda persona humana y en el 

cual no se tolera intromisiones de ningún tipo.  

La tranquilidad es un estado de ánimo pausado sin presiones que alteren 

el curso normal de la vida y que permiten la realización de la persona de 

mejor manera según sus propios designios En tranquilidad se puede tomar 

mejor las propias decisiones y aún ejecutarlas. La tranquilidad depende de 

ciertos elementos ajenos a la voluntad de las personas tales como la 

densificación urbana el incremento de actividades por el desarrollo de la 
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economía de las comunicaciones etc. También depende de otros elementos 

humanos la solidaridad y la vida respetuosa de los demás tienen mucha 

importancia en este aspecto (RUBIO CORREA, 1999, p, 425-426). 

3.2. Autonomía  

Tiene que ver con la posibilidad de tomar decisiones en las áreas 

fundamentales de nuestra existencia. Lo cual pasa por evitar las 

intromisiones externas que puedan influir en las decisiones que libremente se 

plantee el ser humano como parte de su autorrealización. 

La autonomía está referida, pues a la libertad del ser humano para la toma 

de decisiones respecto de su vida. Optar libremente por las distintas 

posibilidades que le ofrece sus circunstancias, y ello implica que debe existir 

la posibilidad de tomar decisiones propias. 

3.3. Control de información  

Existen dos aspectos e este punto: por un lado, la posibilidad de mantener 

ocultos algunos aspectos de nuestra vida privada y por otro lado, la 

posibilidad de controlar el manejo y circulación de la información, cuando ha 

sido confiada a un tercero”.  

Pero  el derecho a la intimidad se entiende no solo a los aspectos de la 

propia vida personal, sino también a determinados aspectos de otras 

personas con las que guardan una personal y estrecha vinculación familiar, 

aspectos que por esa relación o vínculo familiar, coinciden en la propia esfera 

de la personalidad del individuo”. La legislación  peruana da dos dimensiones 

a la intimidad las que a su vez son complementarias: la personal y la familiar. 

Partimos del trato que le da a este derecho la ley de leyes; es decir, la 
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Constitución Política del Perú vigente. Art. 2o: toda persona tiene derecho a: 

inc. 7,  a la intimidad personal y familiar. 

De igual manera, el Código Civil vigente, en su artículo 14o  establece 

textualmente: “la intimidad de la vida personal y familiar”, y por último, este 

derecho también está protegido en el Código Penal, que lo contempla en el 

artículo 154° de la siguiente forma: “El que viola la intimidad de la vida 

personal o familiar”. A su vez el artículo 156°: del mismo cuerpo legal 

preceptúa, “El que revela aspectos de la intimidad personal y familiar”. 

Así pues, la intimidad personal es el ámbito restringido en torno al 

individuo mismo. Es aquella intimidad que incluso, puede negarla a sus 

familiares”. Al hablar de intimidad personal nos estamos refiriendo a ciertos 

datos y comportamientos propios de cada persona que, como mencionamos 

anteriormente, se las reserva solo para sí, ya sea por la delicadeza del dato o 

comportamiento; o porque la persona simplemente, quiere mantenerlos 

reservados y por lo tanto ajeno del conocimiento de terceros inclusive de sus 

mismos familiares.  

4. TRATAMIENTO EN EL DERECHO PERUANO 

El desarrollo de este derecho no ha sido igual en todos los países. En el 

caso peruano su desarrollo ha sido incipiente y, si bien, se han dado enormes 

pasos en el campo legislativo, al incorporar este derecho en diversos cuerpos 

normativos, como la Constitución Política del Estado, en el Código Civil de 

1984, y en el Código Penal de 1991; en cambio, el desarrollo jurisprudencial es 

limitado y en la doctrina poco se ha investigado; en efecto en el Perú se ha 

puesto el acento en la defensa frente a la intromisión de terceras personas en 
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los aspectos propios de la vida privada, y en el control de la información o 

divulgación de algún hecho concerniente a nuestra intimidad, que dicho sea de 

paso, fueron los primeros aspectos que fueron desarrollados por la 

jurisprudencia norteamericana; sin embargo, no se ha desarrollado el aspecto 

relativo a la autonomía que cobra importancia para el hombre contemporáneo, 

por cuanto implica la posibilidad de adoptar las decisiones más importantes de 

su existencia, libre de manipulaciones. Este aspecto está relacionado con la 

formación del ser humano en la sociedad actual (MORALES GODO, 1995, p, 

3). 

La Carta Magna nacional ha establecido como derecho-regla el derecho a la 

intimidad, en el artículo 2°, inciso 7°, el mismo que preceptúa, “(…) toda 

persona tiene derecho a la intimidad personal y familiar (…)”. Además, existen 

otros dispositivos que siguen refiriéndose a este tema dentro del mismo 

artículo 2°: el impedimento de que los servicios informáticos no suministren 

informaciones que afecten la intimidad personal y familiar (inciso 6); la 

inviolabilidad de domicilio (inciso 9); el secreto e inviolabilidad de 

comunicaciones y documentos privados (inciso 10); entre otros. Y pese a que 

el desarrollo constitucional de la materia es disperso, lo cierto es que la 

Declaración Universal de Derechos Humanos le da cierta coherencia y unidad. 

Así, en el artículo 12° se sostiene que nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, 

motivo por lo cual se expresa el derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques. Un planteamiento similar se puede encontrar en el 

artículo 17° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el 
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artículo 11° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (sobre 

todo incisos 2 y 3). Menos amplio es el reconocimiento mostrado en el artículo 

V 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. 

Como se observa, existe disimilitud de conceptos entre la normatividad 

nacional e internacional, que por ello exige su reconducción hacia un criterio 

unitario, básicamente planteado a partir de la Cuarta Disposición Final y 

Transitoria de la Constitución y del artículo V del Código Procesal 

Constitucional. Básicamente planteamos que el derecho-principio reconocido 

es la vida privada, y la intimidad, uno de sus derechos-regla; en este sentido, 

con respecto al bien jurídico tutelado en la Constitución, no cabe duda que la 

vida privada refleja uno de muy difícil comprensión, tanto así que algunos 

consideran que se trata de un concepto jurídico indeterminado. No obstante 

ello, juzgamos que es necesario plantearse sobre él un concepto inicial y 

preliminar. Son diversas las posturas para explicar el significado de la vida 

privada. Algunas la conciben como aquella zona de la persona que no es 

pública, por lo que nadie debe tener acceso a ella. Sin embargo, más correcto 

es tratar de otorgar un sentido positivo. 

Así, sobre la base del right to be alone (derecho a estar en soledad), se ha 

estimado apropiado afirmar que es el ámbito personal en el cual un ser 

humano tiene la capacidad de desarrollar y fomentar libremente su 

personalidad. Por ende, se considera que está constituida por los datos, 

hechos o situaciones desconocidos para la comunidad que, siendo verídicos, 
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están reservados al conocimiento del sujeto mismo y de un grupo reducido de 

personas, y cuya divulgación o conocimiento por otros trae aparejado algún 

daño. De esta forma se ha llegado a definirla, argumentando su faz positiva, 

como el reducto de lo personal no encuentra su confín en la cárcel de la propia 

individualidad, sino que ella sirve de plataforma para la integración del ser 

humano con el círculo de ciertos allegados (especialmente a través de los 

lazos familiares), con un ambiente físico (el domicilio) y con el ambiente 

inmaterial de sus manifestaciones espirituales (la correspondencia, las 

comunicaciones de todo tipo, los papeles privados).  

Finalmente cabe agregar, lo que señala CASTILLO CÓRDOVA (2008):  

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso von Hannover c. 

Alemania (Application N.° 59320/00) del 2004, estableció que  (...) la 

importancia fundamental de la protección de la vida privada desde el punto de 

vista del desarrollo de la personalidad que tiene todo ser humano. Esa 

protección (...) se extiende más allá de círculo privado familiar e incluye 

también la dimensión social. El Tribunal considera que cualquier persona, aun 

si es conocida por el público, debe poder gozar de una ‘legítima expectativa’ 

de protección y respeto de su vida privada (p, 302). 

4.1. Según la Justicia Constitucional 

El tema bajo estudio ha tenido un desarrollo interesante por parte de 

nuestro Tribunal Constitucional, habiendo actualmente modificado su criterio 

anterior en el que consideraba al derecho a la libertad de información como 

un derecho preferido frente al derecho a la intimidad, para actualmente 



 

 

62 

 

establecer que lo que corresponde realizar es una determinación de los 

contenidos de cada uno de los derechos involucrados. 

Ha establecido nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia contenida 

en el expediente N° 0072-2004-AA/TC, que: (…) la vida privada implica 

necesariamente la posibilidad de excluir a los demás en la medida que 

protege un ámbito estrictamente personal, y que, como tal, resulta 

indispensable para la realización del ser humano, a través del libre desarrollo 

de su personalidad, de conformidad con el artículo 2° inciso 1 de la 

Constitución (…). 

De ello se concluye que únicamente a través del reconocimiento de la vida 

privada la persona podrá crear una identidad propia, a fin de volcarse a la 

sociedad, toda vez que aquel dato y espacio espiritual del cual goza podrá 

permitírselo. La vida privada es un derecho fundamental en primordial 

relación con la intimidad. El último de ellos tiene una protección superlativa 

dado que configura un elemento infranqueable de la existencia de una 

persona; la vida privada, por su parte, la engloba y también incluye un ámbito 

que sí admite algunas intervenciones que habrán de ser consideradas como 

legítimas, vinculándose inclusive con otros derechos como la inviolabilidad de 

domicilio. 

Más adelante agrega, que el ámbito de la vida privada que estaría siendo 

objeto de violación es la intimidad personal, zona que también merece 

protección superlativa a través del Derecho Penal. En ella, la persona puede 

realizar los actos que crea convenientes para dedicarlos al recogimiento, por 

ser una zona ajena a los demás en que tiene uno derecho a impedir 
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intrusiones y donde queda vedada toda invasión alteradora del derecho 

individual a la reserva, la soledad o el aislamiento, para permitir el libre 

ejercicio de la personalidad moral que tiene el hombre al margen y antes de 

lo social (JORGE CARRANZA, 1975, p, 41). 

El Tribunal Constitucional ha establecido en la sentencia contenida en el 

expediente N° 1792-2007-HC-TC que: El derecho a la intimidad consiste en 

el poder jurídico de rechazar intromisiones ilegítimas en la vida íntima o 

familiar de las personas. En el sonado caso “Magaly Medina” el máximo 

Intérprete de la Constitución señalo que la intimidad protegía todo acto dentro 

de un espacio personal de la querellante, como puede ser las relaciones 

sexuales que practique, con prescindencia de la motivación o la causa de 

dicho hecho. Queda claro, entonces, que su derecho a la vida privada sí 

protegía la posibilidad de evitar que otros se inmiscuyan y reproduzcan en un 

canal de televisión los actos sexuales que realizó.  

Sin embargo, esto no quiere decir que, si se presenta un ilícito, la 

investigación periodística que se realice no puede estar también protegida, 

haciendo disminuir la protección del contenido accidental del derecho a la 

vida privada de la persona. Pero, sobre la base objetiva del contenido 

esencial de cada uno de los derechos en juego (vida privada e información), 

se efectuará a continuación un análisis ponderativo para comprobar si la 

judicatura ordinaria analizó correctamente, o no, el medio de defensa utilizado 

por los querellados respecto a la existencia, o no, de prostitución clandestina 

(Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 6712-2005-HC-TC. 

Fundamento Jurídico 38-39). 
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En otra interesante sentencia nuestro máximo intérprete de la Constitución 

se pronunció en los siguientes términos, se deberá partir por establecer que 

la intimidad de las personas naturales comprende una naturaleza similar 

aunque no idéntica, porque ésta última al proteger un ámbito estrictamente 

personal, y que como tal, resulta indispensable para la realización del ser 

humano, a través del libre desarrollo de su personalidad.  

En cambio las personas jurídicas, en principio no son titulares del derecho 

a la intimidad, en la medida que no pretenden el desarrollo de una 

personalidad, sino el cumplimiento de sus fines. Son éstos los que no podrían 

verse afectados por la actuación estatal, que en el caso específico se 

concreta por el acceso público de los datos consignados a partir de la 

inscripción en su registro correspondiente. En torno a este punto deberán 

realizarse algunas precisiones, sobretodo partiendo que ningún derecho 

constitucional es ilimitado, en consecuencia la vida privada de las personas 

jurídicas es un límite válido del derecho a la información. Por ello, 

corresponde fijar algunos contenidos básicos del primero de los derechos 

mencionados con el fin de controlar jurisdiccionalmente el segundo.  

En primer lugar, es menester observar cómo ha sido reconocido en el 

ordenamiento jurídico el derecho a la vida privada. Así tenemos como en 

nuestra Constitución Política, este derecho-regla se ha prescrito en el artículo 

2°, inciso 7, que establece textualmente, “toda persona tiene derecho a la 

intimidad personal y familiar”. Además, existen otros dispositivos que siguen 

refiriéndose a este tema dentro del mismo artículo antes citado, como por 

ejemplo el impedimento de que los servicios informáticos no suministren 
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informaciones que afecten la intimidad personal y familiar; la inviolabilidad de 

domicilio y el secreto e inviolabilidad de comunicaciones y documentos 

privados; entre otros.  

Con respecto al bien jurídico 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. Y este concepto de daño es determinante, pues no se 

trata de verificar únicamente el acceso de un tercero a dichos datos, sino se 

deberá  corroborar si ello trae consigo un daño. Por lo tanto, la vida privada 

incluye un ámbito que sí admite algunas intervenciones que habrán de ser 

consideradas como legítimas, vinculándose inclusive con otros derechos 

como la inviolabilidad de domicilio, prevista en el artículo 2°, inciso 9 de la 

Norma Fundamental (Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 

0009-2007-PI-TC y Expediente 0010-2007-PI-TC – Fundamentos jurídicos 

40-44). 

A grosso modo se puede establecer: que nuestra normatividad constitucional 

ha establecido que, únicamente a través del reconocimiento de la vida 

privada la persona podrá crear una identidad propia, a fin de volcarse a la 

sociedad, toda vez que aquel dato y espacio espiritual del cual goza podrá 

permitírselo. La vida privada es un derecho fundamental en primordial 

relación con la intimidad. 
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5. INTIMIDAD DE LOS PERSONAJES PUBLICOS 

El hombre necesita de un lugar donde pueda tener un momento de 

encuentro consigo mismo, un ambiente donde la persona se desenvuelve 

verdaderamente como es, lo que sería la autenticidad, libre de las tensiones 

que acarrea las  relaciones personales interactivas. Es por ello que el Estado 

se ve en la necesidad de garantizar la protección del derecho a la intimidad de 

cada  persona y la de su familia, a través de sus órganos competentes cuando 

surgen intromisiones de terceros a la esfera privada de la persona afectada. 

En efecto a menudo se plantean conflictos entre la preservación del  

derecho a la intimidad personal y el derecho a la libertad de información 

cuando se trata de personajes públicos o de personas que gozan de cierta 

notoriedad o popularidad. Y es que se acepta que los límites de la intimidad y 

privacidad varían o no tiene igual extensión según se trate de personas 

comunes o de quienes en atención a la función, labor o actividad que 

desarrollan gozan de notoriedad pública, fama o popularidad (EGUIGUREN 

PRAELI, 2004, p, 125).  

En razón de esto ha afirmado el profesor español PEREZ LUÑO que en 

nuestra época los todopoderosos medios de comunicación se creen con 

derecho para invadir nuestra privacidad, para juzgarla y para sentenciarla, en 

régimen de absoluta impunidad. Los grandes poderes económicos, las 

Macrocorporaciones y las multinacionales han creado un mercado de la 

privacidad en el que se compran y venden datos personales que afectan a 

millones de ciudadanos a escala planetaria. Es obvio que dentro de una 

sociedad así como existen, por una parte, personajes públicos también 
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encontramos, por otra parte, personajes privados; lo difícil es saber cuándo 

una persona es pública y cuando es privada (citado por EGUIGUREN PRAELI, 

2004, p, 640).  

Los personajes públicos, si bien son personas que gozan de cierta 

popularidad o celebridad, dentro de la sociedad, debido a que su cargo o 

profesión que desempeñan, o actividad que realizan lo ponen en contacto 

permanente con sus semejantes. Pero ante todo siguen siendo personas 

normales, con los defectos y virtudes de cualquier persona; por lo tanto  

también tienen el derecho de exigir que se respete su intimidad personal y 

familiar. Claro, que su intimidad queda un poco restringida debido a la 

importancia del cargo público o actividad pública que desarrolle, pero ello no 

implica que lo haya perdido por completo; ya que solo pueden ser objeto de 

información aquellos datos, asuntos o comportamientos que se refieren o 

guardan relaciones con el ejercicio de sus funciones.  

EGUIGUREN PRAELI (2004, p, 163-164) distingue varias clases de 

personajes públicos, así tenemos que: 

a) Un primer grupo, integrado por personas cuya presencia en la sociedad es 

gravitante; son personajes que determinan y marcan la historia de una 

sociedad (políticos, pensadores, etc.) y cuyo ámbito de privacidad se reduce 

al mínimo.  

b) Un segundo grupo, lo constituyen personas de gran popularidad, cuya 

actividad implica la presencia de multitudes, y no tienen una trascendencia 

gravitante en la marcha de la sociedad (deportistas y artistas); estos 

personajes debido al contacto permanente con los medios de comunicación 
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masiva, que difunden su imagen, también ven reducido su intimidad, aunque 

no tanto como el primer grupo.  

c) El Tercer Grupo, estaría conformado por personas, que sin alcanzar las 

dimensiones públicas anteriores desempeñan funciones con trascendencia 

pública, como sería el caso de funcionarios públicos, el profesional en 

ejercicio de sus funciones, empresarios, etc. Estas personas en ocasiones 

rehúyen de la publicidad, pero es evidente que realizan funciones que 

repercuten en la sociedad”. 

Conviene anotar que la afectación de la intimidad de los personajes 

públicos se produce con la sola divulgación de un hecho o información de 

naturaleza reservada, sin importar ni ser eximente de responsabilidad la 

veracidad de tal información.  

La profesora ROMERO COLOMA (2001) expresa que: 

Una noticia, sea cual sea, y referida a personas famosas, ha de referirse a 

hechos relevantes y que tengan una cierta trascendencia o importancia a 

nivel social. Me preguntó si difundir hechos íntimos de los famosos tiene esa 

trascendencia. Evidentemente, a la sociedad o, al menos, a cierto sector de la 

misma le interesan esas noticias de la prensa del corazón. ¿Por qué? Hay 

muchas teorías al respecto, pero sin duda, la que cobra mayor predicamento 

es la que sostiene que, cuando una persona le interesa la intimidad de otra, 

es que su propia vida es po9bre en emociones y sentimientos y sensaciones, 

y necesita conocer detalles de la vida de los demás para colmar o paliar, en 

lo posible, ese vacío interior (p, 34). 



 

 

69 

 

Como se puede establecer el conflicto entre el derecho a la intimidad y el 

derecho a la información de los medios de comunicación, en no pocas veces 

se enfrentan, sin el afán de agotar el tema porque sería muy prematuro a 

estas alturas de la investigación, anotaremos lo siguiente: es necesario 

establecer, en primer lugar, la naturaleza jurídica del conflicto. En este 

sentido, es necesario precisar cuándo estamos frente a una colisión de 

derechos y si es posible que se presenten casos de abuso de derecho en el 

ejercicio de los derechos a la vida privada y la libertad de información.  

Cuando en el ejercicio de un derecho no existe concurrencia de otro 

derecho respecto del mismo bien, no existe problema de colisión de 

derechos, pero sí, puede presentarse la figura del abuso del derecho. El 

abuso consistiría en un acto en principio lícito que por el ejercicio del mismo 

se torna en ilícito, al crear una laguna específica, atentando contra la armonía 

de la vida social; dicha laguna debe ser integrada por el juzgador.  

En consecuencia, los derechos tratados pueden colisionar, por ser 

derechos equivalentes, no subordinados uno al otro; y en el caso de la 

libertad de información se puede incurrir en abuso de derecho,  cuando el 

sujeto se exceda en la prerrogativa que le confiere el sistema y no tiene al 

frente un derecho específico, ya que de existir estaríamos frente a la “colisión 

de derechos”, como sería el caso en que se afecte la vida privada de la 

persona. Cuando exista un conflicto entre ambos derechos estaremos frente 

a una colisión, y no a un abuso del derecho. 

Como se puede apreciar el tema no es nada pacifico ya sea el país o la 

idiosincrasia y valores que imperan en determinada comunidad, lo cual 
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también determina la forma en que los Tribunales Jurisdiccionales de cada 

País deciden esta clase de controversias cuando se someten a su 

conocimiento, y en pocas ocasiones han cambiado de criterio debido, en 

parte, al grado de cambios que van experimentando dentro de la misma 

sociedad, especialmente en cuanto a la prevalencia de uno valores sobre 

otros, como ha sucedido con nuestro T.C. que como se ha señalado 

anteriormente había establecido que el derecho a la intimidad se encontraba 

en un grado inferior en caso de colisionar con el derecho a la información, 

como también en su oportunidad lo estableció el Tribunal Constitucional 

Español, pero a la fecha nuestro T.C. sostiene que lo correcto es establecer 

una “determinación de los contenidos de cada uno de los derechos 

involucrados”. 

6. TRATAMIENTO EN EL DERECHO COMPARADO 

6.1. En España 

La Constitución Española otorga protección al derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, también hace referencia al 

domicilio afirmando que es inviolable; es decir, nadie podrá entrar sin el 

consentimiento del titular del domicilio, ampara también el secreto de la 

comunicaciones, la ley limita el uso de la informática que sirva de garantía al 

honor y a la intimidad personal y familiar de todas las personas y el pleno 

ejercicio de sus derechos.  

BOREA ODRÍA (1996) afirma que:  

Las Cortes Españolas resolvieron un caso en que se reclamó que porque 

se había hecho público que el hijo de la actriz Sarita Montiel era adoptivo. Las 
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cortes dijeron que no cabe duda que ciertos eventos que pueden ocurrir a 

padres, cónyuges o hijos tiene normalmente y dentro de las partes culturales 

de nuestra Sociedad, tal trascendencia para el individuo que su indebida 

publicidad o difusión incide en la propia esfera de la personalidad (p, 98). 

Se pone de manifiesto el supuesto de intromisión en el derecho de la 

intimidad personal o familiar, se toma como punto de partida que para una 

información presente importancia pública, no solo ha de afectar de notoriedad 

pública, sino que además y básicamente se va a tratar de un tema de interés 

público.  

La inviolabilidad de domicilio también es un derecho comprendido en el 

derecho a la intimidad del cual forma una parte integral y también es evidente 

manifestación de este derecho. Se refiere principalmente a la prohibición de 

entrar al espacio donde el grupo familiar a la persona reside habitualmente y 

desarrolla su vida personal y con sus familiares.  

Según el Convenio para la protección de las personas con respecto al 

tratamiento automatizado  de datos de carácter personal se afirma: “Se debe 

proteger los valores fundamentales del respeto a la vida privada y de la 

libertad de circulación de la información entre los pueblos. Su finalidad es 

garantizar el respeto en el territorio de cada Estado Parte a cualquier persona 

física, el respeto de sus derechos y libertades fundamentales frente al 

tratamiento automatizado de los datos de carácter personal correspondientes 

a las personas”. 

6.2. En Colombia 
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La Carta Política Colombiana reconoce a todas las personas el derecho a 

su intimidad personal y familiar a su buen nombre, dando al estado la 

obligación de respetarlos y hacerlos respetar.  Manifiesta que las personas 

tienen el derecho de conocer, actualizar y hacer rectificaciones sobre ciertas 

informaciones que se hallan recogidas en bancos de datos y archivos de 

entidades públicas y privadas. 

Afirma el profesor MANUEL CEPEDA (1997), que:  

En el concepto de intimidad no se limita a lo estrictamente individual. Se 

refiere a la unidad familiar como tal y a las relaciones afectivas entre cada 

uno de sus miembros. De esta manera se protege el núcleo fundamental de 

la sociedad donde se puede enriquecer la vida humana (p, 130).   

También en lo que se refiere a este derecho en los aspectos personal y 

familiar, el artículo 15° ampara el derecho al buen nombre como una 

expresión concreta del derecho a la intimidad. Se protege mediante esa 

disposición a todas las personas, de la divulgación de hechos relativos a si 

misma con fines comerciales o profesionales, que afecten su reputación al 

hacerlo un espectáculo público y lo que se quiere es que sea un anónimo. Un 

aspecto bien diferente  es cuando el mal nombre es el resultado de conductas 

que el estado considera legalmente reprochables. Este derecho sufre una 

limitación que se funda en interés estatal de investigar y sancionar, sin que el 

sospechoso pueda alegar que el ser tenido como tal viola su buen nombre.  

Un caso interesante fue el caso Donohue vs. Warner Brothers Pictures 

Inc., en donde el Juez supremo dijo que el Derecho que tiene un persona 

común de gozar de la existencia sin que su nombre o su vida sean 
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explotados para fines comerciales o con el uso de su nombre o por la 

publicación de su retrato o carrera en la pantalla de los cines, en la prensa en 

los periódicos, en boletines, circulares, catálogos o de cualquier otra manera 

debe ser prohibido a menos que se obtenga para ellos previamente el 

consentimiento (BOREA ODRIA, 1996, p, 113). 

En un debate que se realizó en la Asamblea Nacional Constituyente 

acerca del derecho a la intimidad se concentró en dos aspectos por un lado el 

Hábeas data y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. En lo 

concerniente al hábeas data, se discutió el tema de los bancos de datos que 

existen en la empresas privadas, la forma como por intermedio de estas 

informaciones se amenaza la intimidad de las personas y en consecuencia 

existe la importancia de proteger este derecho a la intimidad y en cuanto a la 

inviolabilidad de las comunicaciones privadas estas deben ser protegidas si 

es que no existe de manera previa el consentimiento de las personas 

titulares.  

Podemos complementar que el respeto a la vida privada de un persona 

involucrada en la vida pública suscita un problema particular, la fórmula de la 

vida privada se detiene allí donde comienza la vida pública y esto no sería 

suficiente para resolver el problema, las personas que juegan un papel 

importante en la vida pública tienen el derecho a la protección de su vida 

privada, salvo que tenga incidencia sobre la vida pública. El hecho de que un 

persona ocupe un puesto en la vida pública no le priva de un derecho al 

respeto de su vida privada.  
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6.3. En Brasil  

Este texto constitucional de Brasil en su artículo 5° precisa, textualmente 

“(…) son inviolables: la intimidad, la vida privada, el honor y el imagen de las 

personas y se debe asegurar una indemnización por el daño causado a la 

persona ya sea material o moral (…)”. Esta norma constitucional asegura una 

pretensión indemnizatoria al afectado por el daño ilícito ocasionado, también 

se protege al domicilio, afirmando que es inviolable el lugar donde habita el 

individuo, no pudiendo penetrar ninguna persona sin la autorización del titular 

del domicilio, salvo se permite esto en los casos de flagrante delito o de 

desastres. Sobre este derecho a la intimidad se dice que es inviolable el 

secreto de las comunicaciones telefónicas, de la correspondencia, de las 

informaciones que le conciernen a la persona, y establece una excepción que 

se da por ley mediante orden judicial para investigaciones criminales o 

procesales penales.  

6.4. En Los Tratados Internacionales  

Según el artículo 11° de la Convención Americana de Derechos Humanos,  

“(…) nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada y la de su familia (…)”, este dispositivo normativo hace notar que, el 

derecho a la intimidad tiene que ver con el respeto de su vida privada de un 

individuo ya sea persona o familiar. Esta disposición consagra el respeto a la 

intimidad, haciendo extensión como ya se mencionó a las relaciones 

personales y las que tiene con su familia, estableciendo un ámbito físico de 

privacidad en donde ninguna persona ajena a dicho ámbito puede 
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inmiscuirse, asimismo protege el domicilio de la persona como también su 

correspondencia.  

Podemos decir que el Estado cumple un papel importante porque va a ser 

él quien determine el concepto de familia, el concepto de domicilio y 

sobretodo no debe coincidir con el concepto civil, sino que debe explayarse a 

todo lugar donde toda persona desenvuelve su vida privada y en cuanto a la 

correspondencia debe entenderse como la comunicación entre personas.  

Lo más saltante de esta disposición es que establece límites a la vida 

privada, afirmando que no se permite injerencias de ninguna autoridad 

pública, pero en este punto es donde confrontamos porque también esta 

prohibición debe hacerse extensiva a todas las demás personas. Las 

limitaciones son establecidas por la ley, la vida privada empieza a protegerse 

una vez que se regula el derecho a la información, ya que los derechos que 

abarca el mencionado derecho no son absolutos y las responsabilidades 

corresponden a los autores cuando agravian entre otros el derecho a la 

intimidad. Las limitaciones una vez establecida por ley deben garantizar el 

libre desenvolvimiento de la libertad personal, y debe estar relacionada con la 

seguridad nacional, la seguridad pública y la protección de los derechos y 

libertades de las demás personas.  

Observamos que según esta disposición legal se tiene un afán por 

garantizar la esfera íntima de la vida privada de las personas, estableciendo 

las no injerencias de las demás personas y de las autoridades públicas, salvo 

que existan causas para las injerencias, las mismas que deben estar 

establecidas por la ley.  
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Según ha afirmado la Comisión Andina de Juristas: “El Comité de 

Derechos Humanos ha propuesto que deben de quedar prohibidas la 

vigilancia de la intimidad de las personas por medios electrónicos, la 

intervención de las comunicaciones telefónicas;  como la grabación de 

conversaciones (Comisión Andina de Juristas, 1997, p, 184). 

De igual manera, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre de 1948, en su artículo V en el cual se ampara el   derecho a la 

intimidad, donde se menciona que  las personas tienen la protección de la ley 

contra los ataques arbitrarios y abusivos en contra de su honra, de su honor y 

a su vida privada y la de su familia. Podemos decir que según este artículo, 

se brinda protección a varios derechos que tienen que ver con el desarrollo 

de la personalidad como el honor, y aun cuando no esté especificado el 

derecho a la identidad puede comprenderse el derecho a la intimidad y 

también debe hacerse extensiva al ámbito familiar. La familia se ve protegida 

de esta manera como al ámbito donde el ser humano desarrolla su 

personalidad y parte de su intimidad; es decir se puede afirmar que es la 

parte más importante del desarrollo de su vida.   

Así pues, la vida privada se ve protegida por el mismo hecho que se 

protege al ser humano de la inviolabilidad y circulación de la correspondencia, 

que puede ser por escrito como oral, la misma que puede en algunos casos 

tener un contenido de privacidad y que ninguna persona ajena a dicha 

información puede tener ningún tipo de injerencias, asimismo las 

comunicaciones telefónicas deben ser protegidas de intromisiones.  
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Nosotros creemos que estas protecciones que hacen estos artículos a los 

diferentes derechos del desarrollo de la personalidad de un individuo, son 

adecuadas porque muchas veces personas se valen de correspondencias o 

interceptan las comunicaciones y causan un daño ya sea de tipo material a la 

persona y a veces muy difícil de superar.  

Según MANUEL CEPEDA (1991) afirma que: 

El Derecho a la intimidad se encuentra reconocido constitucionalmente,  en 

especial en los países desarrollados y se manifiesta que la consagración de 

este derecho puede consistir en: a) formular un principio general; b) prohibir 

la intromisión en el ámbito personal; c) preservar la naturaleza privada de 

varias formas de comunicaciones; d) proteger la intromisión física en el hogar; 

e) combinar algunas de la hipótesis anteriores, que es el caso más 

generalizado; o f) incluirlas todas (p,175). 
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SUB CAPITULO  III 

EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN 

1. UBICACIÓN HISTÓRICA 

Los primeros antecedentes del reconocimiento del derecho a la libertad de 

expresión por parte de la autoridad estatal se remontan a la Inglaterra del 

S.XVII y se presentan como logros a favor de la libertad de imprenta. Todavía 

a mediados de dicho siglo existía un fuerte control previo de las publicaciones 

en general, aunque la censura de la prensa pasó de ser prerrogativa del Rey o 

de la cámara estrellada a ser potestad del Parlamento, debiendo solicitarse 

una licencia o registro previó para la publicación de cualquier libro, panfleto o 

papel. 

En 1965 expiró el sistema ingles de licencias de impresión, poniéndose fin al 

régimen de censura previa en Inglaterra, sin embargo, aun subsistían 

consecuencias posteriores que desincentivaban el efectivo ejercicio del 

Derecho y que provenían de una imprecisa norma consuetudinaria de 

calumnia sediciosa, la cual permitía procesar a quien de cualquier modo 

difamase o ridiculizase a los funcionarios de gobierno, de modo que pudiese 

poner en peligro la paz pública, a través tanto de afirmaciones falsas y 

maliciosas como verdaderas. 

En el siglo XVIII, los fundadores de la nueva nación Norteamericana 

establecieron declaraciones de derechos a través de las cuales pretendieron 

marcar diferencias respecto del sistema de Gobierno Inglés y establecer los 

principales derechos civiles que serían la base del moderno Estado de 

Derecho Liberal-burgués. Dichas declaraciones se emitieron siguiendo la 
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tradición Inglesa del bill of rights. En 1776 el Estado de Virginia emitió la 

primera Declaración de Derechos  del Hombre y del Ciudadano. Luego otros 

estados seguirían el mismo  camino se aprobó  la primera constitución política 

y en los años siguientes se incorporó  a está -a través de enmiendas- el 

sistema de libertades civiles básicas construido a partir de los bill of rights, 

proceso de ratificación que concluyo hacia 1791 en que se terminaron de 

incorporar las primeras diez enmiendas a la Constitución Federal (MARCIANI 

BURGOS, 2004, p, 52). 

Así pues, la libertad de expresión e información ha sufrido un proceso 

constante y sistemático de ampliación de su contenido y alcances. Es así que 

se ha podido apreciar que ha trascendido de una dimensión esencialmente 

individual y unidireccional, que se ha manifestado en la potestad de toda 

persona de manifestar y comunicar a los demás sus opiniones, ideas o 

pensamientos, hacia una dimensión social, habiendo contribuido para ello, qué 

duda cabe, el vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, que incorpora también el derecho que tienen las 

personas y la sociedad de recibir o ser receptores de la información u 

opiniones que otros emiten o producen, así como el poder buscar información 

y acceder a ella (EGUIGUREN PRAELI, 2001, p, 31). 

2. DIFERENCIA ENTRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. 

Las libertades de opinión, expresión e información se encuentran 

estrechamente relacionadas, constituyendo elementos importantes para la 

consolidación de todo Estado democrático. A través de ellas, se permite el 

intercambio de ideas e información para que se elaboren diversos puntos de 
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vista sobre los asuntos públicos, base necesaria para la participación política y 

un efectivo control sobre el poder ejercido por las autoridades públicas. Tanto 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, definen la libertad de expresión como la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, en forma oral, escrita o por cualquier otro 

procedimiento de su elección.  

Aun cuando históricamente la libertad de información haya surgido en el 

seno de la libertad de expresión, y a veces sea difícil diferenciar la una de la 

otra, nuestra Constitución las ha reconocido de manera independiente, esto es, 

como dos derechos distintos y, por tanto, cada uno con un objeto de protección 

distinto. Así tenemos que mientras que la libertad de expresión garantiza que 

las personas (individual o colectivamente consideradas) puedan trasmitir y 

difundir libremente sus ideas, pensamientos, juicios de valor u opiniones, la 

libertad de información, en cambio, garantiza un complejo haz de libertades, 

que, conforme lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos, 

comprende las libertades de buscar, recibir y difundir informaciones de toda 

índole verazmente. 

Dicho en otras palabras, mientras que con la libertad de expresión se 

garantiza la difusión del pensamiento, la opinión o los juicios de valor que 

cualquier persona pueda emitir, la libertad de información garantiza el acceso, 

la búsqueda y la difusión de hechos noticiosos o, en otros términos, la 

información veraz. Por su propia naturaleza, los juicios de valor, las opiniones, 

los pensamientos o las ideas que cada persona pueda tener son de naturaleza 
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estrictamente subjetivas y, por tanto, no pueden ser sometidos a un test de 

veracidad; a diferencia de lo que sucede con los hechos noticiosos, que, por su 

misma naturaleza de datos objetivos y contrastables, sí lo pueden ser. 

De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de 

expresión presenta dos dimensiones: por un lado, implica que nadie puede ser 

arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio 

pensamiento, lo cual representa un derecho particular de cada individuo; pero, 

asimismo, implica un derecho colectivo a recibir cualquier información y a 

conocer la expresión de las opiniones, ideas o puntos de vista ajenos. El 

ejercicio de la libertad de expresión permite, en consecuencia, la 

exteriorización de las opiniones y la divulgación de informaciones, lo cual 

subraya la estrecha relación que existe entre estos las libertades de opinión, 

expresión e información. 

La Corte Interamericana ha señalado, también, que el ejercicio de la libertad 

de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar, a 

escribir, etc.; sino que comprende además, y de forma inseparable, el derecho 

a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo 

llegar al mayor número de destinatarios. Comprende el derecho de toda 

persona a recibir cualquier tipo de información lo cual incluye la posibilidad de 

solicitar información, que es una muestra de la tendencia natural del hombre 

hacia el conocimiento, para reflexionar sobre lo que sucede a su alrededor. El 

ejercicio de este derecho debe encontrarse garantizado para todas las 

personas, ya sea que, por ejemplo, busquen información para realizar 
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investigaciones, por simple curiosidad, etc. (REMOTTI CARBONELL, 2004, p, 

420). 

Sin embargo, esta libertad de buscar información no trae aparejada consigo 

el derecho a exigir información de fuentes privadas, puesto que quienes la 

posean tiene todo el derecho a mantener su reserva. Cosa contraria sucede 

con la información que consta en las instituciones públicas, pues éstas se 

encuentran obligadas a proporcionar dicha información a quien se las solicite, 

aunque en algunos supuestos se puede establecer la confidencialidad de 

alguna de ellas, la misma que debe ser razonable y destinada a la protección 

de determinados valores, como por ejemplo, la defensa y seguridad nacional. 

Pero tales excepciones no deben constituir excusas para impedir 

sistemáticamente el acceso a la información o documentación pública de 

interés para la población. 

Queda claro pues, que la libertad de información es un derecho distinto de 

la libertad de expresión. En cualquier caso, es evidente que la libertad de 

información procede o tiene su origen en la libertad de expresión, por lo que 

una parte de la doctrina y los tratados internacionales de derechos humanos 

consideran la libertad de información como una subespecie de la libertad de 

expresión, máxime si el concepto libertad de información es más restringido 

que el de libertad de expresión, porque el objeto del derecho a comunicar o 

recibir información está limitado a los hechos noticiables que pueden y deben 

someterse al contraste de su veracidad.  

Esta distinción entre pensamientos, ideas y opiniones, de un lado, y 

comunicación informativa de hechos, por el otro, tiene decisiva importancia a la 
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hora de determinar la legitimidad del ejercicio de estas libertades, pues 

mientras los hechos, por su materialidad, son susceptibles de prueba, los 

pensamientos, ideas, opiniones o juicios de valor, no se prestan, por su 

naturaleza abstracta, a una demostración de su exactitud, y ello hace que al 

que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o 

diligencia en su averiguación, y por tanto, la libertad de expresión es más 

amplia que la libertad de información, por no operar, en el ejercicio de aquélla, 

el límite interno de veracidad que es aplicable a ésta (REMOTTI CARBONELL, 

2004, p, 424) 

3. VIDA PRIVADA DE LOS PERSONAJES PÚBLICOS E INFORMACIÓN DE 

INTERÉS PÚBLICO  

Se asume que el grado de conocimiento de la población respecto a ciertos 

personajes conocidos hace que la protección de su vida privada puede verse 

reducida. Existen diversos tipos de personas con proyección pública, cada una 

de las cuales cuenta con un nivel de protección disímil. Según el grado de 

influencia en la sociedad, se pueden proponer tres grupos de acuerdo con el 

propósito de su actuación (Sentencia del Tribunal Constitucional, N° 6712-

2005-HC, de fecha 17 de octubre de 2005, fundamento jurídico 53): 

- Personas cuya presencia social es gravitante: determinan la trayectoria de 

una sociedad, participando en la vida política, económica y social del país. 

Ellas son las que tienen mayor exposición al escrutinio público, por cuanto 

solicitan el voto popular. 

- Personas que gozan de gran popularidad sin influir en el curso d la sociedad. 

Su presencia implica la presencia de multitudes y su vida es constantemente 
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motivo de curiosidad por parte de los particulares, aunque tampoco se puede 

negar que ellos mismos buscan publicitar sus labores, porque viven de la 

fama. 

- Personas que desempeñan actividades públicas, aunque su actividad no 

determina la marcha de la sociedad: sus actividades repercuten en la 

sociedad, pero no lo promueven, como puede ser el caso de los funcionarios 

públicos (fundamento jurídico, 54).  

Entre los límites al derecho a la libertad de expresión e información se 

encuentra el carácter público de lo que se difunde. De tal forma que se está en 

ejercicio del referido derecho cuando la información difundida y recibida es de 

interés público.  

Lo público es el espacio en el que los ciudadanos participan con autonomía 

para lograr consensos respecto a tópicos que involucran necesidades de la 

vida en sociedad. Por lo que para identificar si una información es de interés 

público deben considerarse dos factores: el proceso deliberativo para alcanzar 

la respuesta al problema y la incidencia de dicha respuesta en las instituciones 

constitucionales. Es en esta línea que mientras las discusiones sobre temas 

referidos a los derechos fundamentales, el funcionamiento de la Administración 

Pública o del mercado y las finanzas son materias que los ciudadanos 

requieren conocer, en tanto que involucran a grupos y no solamente a 

individualidades. Es así que, en contraposición, la información o las 

expresiones que, lejos de ser de interés público, solamente entretienen o 

escandalizan, y que solo por eso mantienen fi el al público, no encuentran 
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respaldo constitucional en el derecho a la libertad de expresión e información 

(LOSTANAU BARBIERI, 2012, p, 158).  

El alcance del interés público no se circunscribe a lo estatal, sino que se 

amplía hacia lo colectivo y global, ya sea de la sociedad o de un segmento de 

ella, en contraposición a los intereses particulares. La información, por tanto, 

debe ser tributaria de este interés y servir a la formación de opinión de los 

ciudadanos sobre los temas que exigen deliberación y repercuten en las 

instituciones constitucionales (LOSTANAU BARBIERI, 2012, p, 158). 

Finalmente, se debe señalar que según el Tribunal Constitucional , sobre la 

base del principio interpretativo de la unidad de la constitución, la vida privada 

de las personas aparecerá como límite al derecho a la información, en el 

sentido que el ejercicio de uno no podrá realizarse vulnerando el espacio del 

otro. Así y tomando en cuenta su naturaleza de derecho-principio de ambos, se 

buscará la optimización de sus contenidos (Expediente N° 6712-2005-HC, 

fundamento jurídico 36). 

La vida privada de las personas es un límite válido del derecho a la 

información. Por ello, corresponde fijar algunos contenidos básicos del primero 

de los derechos mencionados con el fin de controlar jurisdiccionalmente el 

segundo (…). En primer lugar es menester observar cómo ha sido reconocida 

en el ordenamiento jurídico. En la constitución, como derecho-regla base se ha 

prescrito en el artículo 2°, inciso 7, que toda persona tiene derecho a la 

intimidad personal y familiar. Además, existen otros dispositivos que siguen 

refiriéndose a este tema dentro del mismo artículo 2°: el impedimento de que 

los servicios informáticos no suministren informaciones que afecten la intimidad 
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personal y familiar (inciso 6); la inviolabilidad del domicilio (inciso 9); el secreto 

e inviolabilidad de comunicaciones y documentos privados (inciso 10); entre 

otros (Expediente N° 6712-2005-HC, fundamento jurídico 37).  

4. DEFINICIÓN 

LOSTANAU BARBIERI (2012) conceptúa al derecho a las libertades de 

expresión e información como:  

Derecho fundamental que comprende, entre el haz de posiciones 

iusfundamentales, el derecho al no impedimento de acciones referidas a emitir 

o conocer las valoraciones subjetivas (con relación a la libertad de expresión) y 

los datos constatables (en lo referido a la libertad de información); así también, 

este derecho integra la libertad de hacer u omitir dichas acciones. Su 

reconocimiento constitucional se encuentra en el artículo 2, inciso 4.  

La relación que existe entre estos derechos y el sistema democrático 

consiste en que, tanto emitiendo como recibiendo información objetiva y juicios 

de valor, los ciudadanos forman su opinión sobre asuntos de interés público: 

los datos relevantes permiten la discusión racional sobre estos temas, y esto 

posibilita la participación del ciudadano en la toma de decisiones. Debido a su 

importancia en el sistema democrático, el derecho a las libertades de 

expresión e información comprende también el derecho a prestaciones por 

parte del Estado, referidas a la labor de difusión de información y de 

supervisión de los medios de comunicación, quienes colaboran en la formación 

de los ciudadanos, según el artículo 14° de la Constitución.  

Como el derecho a la información es uno de los sustentos básicos de toda 

sociedad democrática, que reconoce en los ciudadanos a la fuente de poder 
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cedida al Estado, razón por la que son actores centrales en la continua 

construcción de la República, esta participación activa exige la formación 

permanente de ciudadanos que conocen y se preocupan por la cosa pública; 

para lo cual se necesita de conciencias libres y con iguales posibilidades de 

emisión de y acceso a la información. Uno de los medios que el Estado emplea 

para lograr este propósito es mediante la educación básica obligatoria; 

mientras que la educación informal, que debe ser constante, se realiza a través 

de los medios de comunicación masiva (p, 157-158).  

BERNALES BALLESTEROS (1997) nos brinda un concepto por separado 

del derecho a la información y expresión, así: 

La información, supone tanto el derecho de informar como el de recibir 

información sobre los asuntos más diversos. Los límites son la información 

cuya circulación está restringida por razones de seguridad, y aquella otra que 

se refiere a la intimidad de terceros. La libertad de informar, desde luego, 

implica la posibilidad de negarse hacerlo en lo que concierna a los asuntos 

particulares y que se desee mantener en reserva. El tema de la información, 

como puede fácilmente verse, está relacionado con otros derechos de carácter 

constitucional: El derecho a la intimidad o a la seguridad nacional. Pero existen 

otras excepciones puntuales como por ejemplo, la obligación de prestar cierta 

información contable para efectos tributarios (p, 123).  

Con respecto al derecho de expresión, el citado autor señala que: Consiste 

en poder comunicar pensamientos, ideas y opiniones. Mientras la libertad de 

información se refiere en general, a los datos de la realidad, la de expresión 

tiene que ver con comunicar las propias ideas. Desde esta perspectiva, la 
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libertad de expresión no es sino una de las especies de la libertad de la 

información de dar información y de formular opiniones (p, 124)  

Según QUIROGA LAVIE (1995), el ejercicio del derecho a la información 

debe estar sometido a tres imperativos: el de la exactitud (para no afectar el 

crédito público y la defensa del Estado), el de la honestidad (para evitar la 

diferenciación aunque los hechos sean verdaderos) y el imperativo de la 

dirección (estando prohibido violar el secreto o reserva fijado por la ley (p, 95). 

Pasemos a ver cada uno de estos:  

Exactitud: Esto quiere decir que se debe tener certeza al momento de 

brindar información, cuidado para dar a conocer información verdadera a la 

población. Debido al gran avance tecnológico los medios de comunicación 

tienen gran influencia dentro de la población y si no se difunden informaciones 

exactas podría ocasionarse inestabilidad en algunos aspectos como político, 

económico, social, etc., por lo tanto los medios de comunicación deben difundir 

información exacta previamente confirmada para no afectar la credibilidad de 

la población con respecto a alguna información.  

Honestidad: Con respecto al imperativo de la honestidad, se tendrá la 

obligación de no difamar a otra persona atribuyéndole un hecho, suceso, 

acontecimiento, cualidad, conducta, modo de proceder que pueda perjudicar 

su honor o reputación, difundiéndolo ante varias personas o por medios de 

comunicación como televisión, radio, prensa escrita, etc.  

Discreción: Este aspecto de la discreción está referida concretamente en lo 

relacionado a la información referida a la intimidad de las personas y por 

razones de seguridad nacional. La libertad de información debe darse 
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respetando los límites establecidos por la constitución, pero la libertad de 

información implica también la posibilidad de negarse a difundirse 

informaciones que conciernen a aumentar particulares que afecten  la 

intimidad o asuntos de información calificada como secreta por razones de 

seguridad nacional.  

Los medios de comunicación deben ejercitar el derecho a la libertad de 

prensa respetando las limitaciones establecidas en la Constitución Política 

vigente, se puede decir que la información es un derecho social en cuanto se 

fundan en la ética de la solidaridad humana, para hacer posibles la convivencia 

formando un tejido social que viene también, a alimentar el despliegue 

individual pero al mismo tiempo alimenta la identidad colectiva del cuerpo 

social.  

Esa información debe ser la que iguale a los hombres, la solidarice y  

permita su mejor desarrollo en la vida. Pero se debe garantizar no solo la 

introducción no consentida sobre  aspectos de vida que no reserva para si sino 

también proteger el desarrollo de su  interioridad, de su libertad. Se puede 

decir que los medios de comunicación masiva, más preocupados por el raiting, 

buscando beneficiarse en aspectos económicos, han descuidado reflexionar 

sobre la responsabilidad que tiene dentro de la sociedad de  beneficio social y 

no de perjuicio a los demás con informaciones que atentan contra su vida 

privada, se debe tomar conciencia que la información es una  de los grandes 

instrumentos del mundo  moderno y también su arma más poderosa.  

Se puede  hablar de “poder en la información”, puesto que la información es 

fundamental para todos los ciudadanos,  tal es así que se puede decir que 
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quien tiene la información tiene el poder. Esto ha llevado a BOREA ODRIA 

(1996) a sostener que, “con el auge de los sistemas computarizados, ese 

derecho informático genera un poder informático de dimensiones 

insospechadas. La capacidad de registro de las computadoras, la rapidez de 

consulta y transferencia de datos y la cobertura de la información genera poder 

para quien lo pone...” (p, 468),  y este poder puede ser utilizado tanto para 

fines lícitos como para actos delictivos, como puede ser la invasión en la 

esfera privada, que puede tener no solo consecuencias desde el punto de vista 

civil, sino también, en muchos casos, puede ameritar la intervención del 

sistema punitivo, como ha sucedido con algunos sonados casos, como por 

ejemplo el caso “Magaly Medina” (p, 469). 

Esto nos lleva a afirmar que el pleno aprovechamiento de la información se 

ve frecuentemente  obstruido por barrera de carácter subjetivo como falta de 

buena disposición negligencia, tergiversación, incapacidad que afectan a otras 

personas. En la misma línea afirma SERRA ROJAS, “que la proliferación 

abrumadora de la información de la informática e incluso de la telemática, ha 

hecho  surgir y agudizarse rápidamente la preocupación de los Estados, como 

sujetos de la sociedad internacional por los efectos perjudiciales que está 

produciendo...” (SERRA ROJAS, p, 13). 

En atención a ello es que se puede llegar a la conclusión de que con el 

adelanto científico y tecnológico, entre otros por ejemplo, con la utilización de 

computadora, se van disminuyendo los márgenes o espacios de privacidad de 

las personas, difundiendo maliciosamente informaciones que afectan la 

intimidad de las personas, muchas veces por intereses económicos, y como 
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esos datos personales son aceptados, almacenados y ordenados en sistemas 

computarizados, no se hace muy difícil su utilización para fines no permitidos 

como perjudicar a los demás, y que se ha hecho muy común por los sistemas 

mediáticos, quienes nos inundan con esta clase de “noticias”, que nada tienen 

que ver con el interés público, sino por el contrario solo alimentan el “morbo” 

de determinados sectores de la sociedad. 

5. TRATAMIENTO EN EL DERECHO PERUANO 

5.1. Según la Doctrina 

A lo largo de nuestra historia republicana todos los textos constitucionales, 

con distintas denominaciones, han contemplado el derecho que hoy se 

conoce como libertad de expresión. Ello no ha sido suficiente para impedir su 

precaria vigencia debido a las frecuentes rupturas de los regímenes 

constitucionales, o a conductas autoritarias de los gobiernos o en general de 

las autoridades. 

Los términos utilizados por las diversas constituciones para expresar la 

libertad de expresión han variado en función de la época, la modalidad 

utilizada para expresar las ideas, opiniones y difundir las informaciones, así 

como en lo referente a los avances de la tecnología de las comunicaciones. 

Un sintético análisis de las constituciones históricas peruanas, permite arribar 

a las siguientes conclusiones MARCIANI BURGOS, P, 65-113): 

 Las Constituciones del siglo XIX hasta la de 1920 se refieren a la "libertad 

de imprenta", circunscribiendo la libertad de expresión a una de las 

modalidades a través de las cuales se manifiesta: los medios impresos. 

Posteriormente, la Constitución de 1933 deja de lado dicha denominación y 
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opta por la de "libertad de prensa". Por último, son los textos 

constitucionales de 1979 y de 1993 los que denotan un avance conceptual 

al referirse a las "libertades de expresión e información".  

 El devenir constitucional de la regulación de la libertad de expresión también 

refleja una tendencia generalizada a impedir la censura previa. Desde la 

Carta de 1826 hasta la vigente Constitución, todas prohíben una conducta 

de esa naturaleza. Sólo las Constituciones de 1823 –que no estableció 

mención alguna– y la de 1933 –que permitía la censura de los espectáculos 

públicos–, constituyen expresas excepciones; sin embargo, esta tendencia 

no siempre se vio reflejada en el plano legislativo, pues diversos dispositivos 

habilitaron la censura previa.  

 El impedimento de la censura previa no constituye una cláusula de 

impunidad, pues la responsabilidad se determina con posterioridad a la 

opinión o información que ha sido difundida. De esta manera, la libertad de 

expresión no ha sido concebida como un derecho absoluto; es más, 

históricamente se ha reconocido la responsabilidad ante los excesos 

cometidos, remitiéndose al legislador la determinación de sus alcances. 

Sólo la Constitución de 1867 efectuó una precisión al determinar la 

irresponsabilidad cuando se trataba de asuntos de interés general.  

 Desde la Constitución de 1979 se ha tratado de evitar la aprobación de 

leyes o estatutos especiales –como el Estatuto de la Libertad de Prensa– 

que tipifiquen los delitos cometidos a través de los medios de comunicación. 

Con ello, se ha pretendido establecer una reserva especial para que los 

delitos permanezcan en el Código Penal, pues así se brindaba mayores 
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garantías para la tutela de estos derechos. Además, a fin de evitar los 

excesos del pasado, los textos constitucionales de 1979 y de 

1993consideraron como delito la suspensión, clausura o impedimento de 

circulación de un órgano de expresión.  

 A partir de 1933, se aprecia un especial interés por precisar que el juez 

competente para juzgar los posibles delitos cometidos a través de los 

medios de comunicación es el juez ordinario –el denominado fuero común, 

evitando de esta manera que la justicia militar o en general que "fueros 

especiales" puedan asumir competencia en tales casos.  

Pese al carácter tuitivo de las normas constitucionales citadas, por lo  

general, las leyes no se han inspirado en un respeto rotundo de este derecho. 

Más bien ellas, en los hechos, han contribuido a vaciar de contenido a la 

libertad de expresión contraviniendo los textos constitucionales. En este 

sentido, las leyes de prensa o mejor dicho la ausencia de éstas se han 

convertido en verdaderos termómetros para medir la "temperatura" 

democrática de los gobiernos. 

En este sentido, según se aprecia de la evolución que ha tenido la libertad 

de expresión, los medios para ejercerlo son muy variados, pues puede 

llevarse a cabo a través de distintos medios, ya sea una pintura, un libro, una 

película, volantes, etc. En una oportunidad, el Comité de Derechos Humanos 

consideró que el despliegue de una pancarta durante una actividad pública 

era una manifestación de la libertad de expresión. 

Vistas así las cosas se evidencia de forma palparía la importancia 

sustantiva otorgada a la libertad de expresión para la consolidación de 
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regímenes democráticos, se ve reflejada en los instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos, así como en un amplio conjunto de legislaciones 

internas de distintos países, en donde se consagra la prohibición de 

establecer restricciones previas a su ejercicio, permitiendo solamente la 

aplicación de responsabilidades posteriores cuando se han transgredido 

determinados valores que tales ordenamientos particulares buscan proteger. 

Comprende el derecho de toda persona a recibir cualquier tipo de 

información lo cual incluye la posibilidad de solicitar información, que es una 

muestra de la tendencia natural del hombre hacia el conocimiento, para 

reflexionar sobre lo que sucede a su alrededor. El ejercicio de este derecho 

debe encontrarse garantizado para todas las personas, ya sea que, por 

ejemplo, busquen información para realizar investigaciones, por simple 

curiosidad, etc., siendo este último paradójicamente uno de los excesos en 

que más ha incurrido sistemáticamente cierto sector mediático aquí y en 

otras partes del mundo. 

Sin embargo, como también se ha anotado en otro momento, pero es 

menester reiterar, esta libertad de buscar información no trae aparejada 

consigo el derecho a exigir información de fuentes privadas, puesto que 

quienes la posean tiene todo el derecho a mantener su reserva, cosa 

contraria sucede con la información que consta en las instituciones públicas, 

pues éstas se encuentran obligadas a proporcionar dicha información a 

quien se las solicite, aunque en algunos supuestos se puede establecer la 

confidencialidad de alguna de ellas, la misma que debe ser razonable y 

destinada a la protección de determinados valores, como por ejemplo, la 
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defensa y seguridad nacional. Pero tales excepciones no deben constituir 

excusas para impedir sistemáticamente el acceso a la información o 

documentación pública de interés para la población. 

5.2. Según la Jurisprudencia 

Aunque nuestra Constitución no especifique el tipo de información que se 

protege, nuestro Tribunal Constitucional Peruano considera que el objeto de 

esta libertad no puede ser otro que la información veraz. Desde luego que, 

desde una perspectiva constitucional, la veracidad de la información no es 

sinónimo de exactitud en la difusión del hecho noticioso. Exige solamente que 

los hechos difundidos por el comunicador se adecuen a la verdad en sus 

aspectos más relevantes. La verdad, en cuanto lugar común de la 

información, puede entenderse como la adecuación aceptable entre el hecho 

y el mensaje difundido, la manifestación de lo que las cosas son. Se trata, 

pues, de la misma sustancia de la noticia, de su constitutivo. Por ello es un 

deber profesional del informador el respetar y reflejar la verdad substancial de 

los hechos (RUBIO CORREA, 2005, p, 83). 

En otro momento se ha sostenido que las dimensiones de la libertad de 

información son: a) el derecho de buscar o acceder a la información, que no 

sólo protege el derecho subjetivo de ser informado o de acceder a las fuentes 

de información, sino, al mismo tiempo, garantiza el derecho colectivo de ser 

informados, en forma veraz e imparcial, protegiéndose de ese modo el 

proceso de formación de la opinión pública y, en consecuencia, no sólo al 

informante, sino también a todo el proceso de elaboración, búsqueda, 

selección y confección de la información. b) la garantía de que el sujeto 
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portador de los hechos noticiosos pueda difundirla libremente (HERNÁNDEZ 

VALLE, 2006, p, 452).  

Ahora bien, si bien inicialmente nuestro supremo intérprete de la 

constitución a través de diversas sentencias estableció una “preferencia” de 

las libertades de expresión e información sobre el derecho al honor y a la 

intimidad, dicho criterio fue cambiado, entre otros, a través de la decisión 

recaída en el Expediente N° 6712-2005-HC/TC, de fecha 17 de octubre de 

2005, que estableció los siguientes lineamientos: A través de la adecuación, 

la conclusión a la cual se arribe debe ser lo más ajustada posible a la 

finalidad de la constitución, explícita o implícitamente reconocida. En tal 

sentido, la acción (informativa) que realice la persona debe ser conveniente, 

jurídicamente hablando (la norma habrá de ser accesible y previsible) y 

contar con un fin legítimo. Este juicio aplicado a la relación entre información 

y vida privada permite determinar que solo existirá una solución adecuada, si 

es que la noticia sobre la cual versa la información no desconoce el objetivo 

previsto en la Constitución en su artículo 1° (la persona es el fin supremo de 

la sociedad y del Estado) y que se materializa en la vigencia del respeto de 

los ámbitos de la vida privada de una persona, por más pública que esta sea 

(fundamento jurídico 42).  

En ese sentido, comentando la sentencia indicada, AVALOS RODRÍGUEZ, 

2008, p, 117-119 señala:  

- El ejercicio del derecho a la información no es libre ni irrestricto; por el 

contrario, está sujeto a ciertos condicionamientos que deben ser respetados 

dentro de un Estado democrático y social de derecho. Sólo así, con los 
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límites que se deben encontrar en la propia Constitución, el derecho a la 

información podrá convertirse en la piedra angular de la democracia. 

- De otro lado, sobre la base del principio interpretativo de la unidad de la 

Constitución, la vida privada de las personas aparecerá como límite al 

derecho a la información, en el sentido que el ejercicio de uno no podrá 

realizarse vulnerando el espacio del otro. Así, y tomando en cuenta su 

naturaleza de derecho-principio de ambos, se buscará la optimización de 

sus contenidos. Por ende, es imprescindible determinar si la preparación, 

filmación y divulgación de imágenes que demostrarían una supuesta 

prostitución ilícita está protegida por el derecho a la información de los 

recurrentes o si, por el contrario, ello se configura como una vulneración del 

ámbito de protección del derecho a la vida privada de la querellante. Ello 

hace necesaria la aplicación del test del balancing o ponderación.  

Finalmente, debemos indicar que el Mismo Tribunal ha indicado que el 

derecho a la libertad de información presenta dos dimensiones. A) el derecho  

a buscar o acceder a la información, que  o sólo protege el derecho subjetivo 

de ser informado o de acceder a las fuentes de información, sino, al mismo 

tiempo, garantiza el derecho colectivo de ser informados, en forma veraz e 

imparcial, protegiéndose de ese modo el proceso de información de la opinión 

pública y, en consecuencia, no solo la informante, sino también a todo el 

proceso de elaboración, búsqueda, selección y confección de la información. 

B) la garantía de que el sujeto portador de los hechos noticiosos pueda 

difundirla libremente (expediente N° 0905-2001-AA, de fecha 14 de agosto de 

2002, fundamento jurídico 11). 
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6. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS PERSONAJES PUBLICOS 

Dentro de una sociedad así como existen, por una parte, personajes 

públicos también encontramos, por otra parte, personajes privados; lo difícil es 

saber cuándo una persona es pública y cuando es privada. MORALES GODO, 

al respecto sostiene: “... es sumamente difícil hacer los distingos entre lo 

público y lo privado; igual ocurre cuando tratamos de precisar sobre las 

personas públicas o privadas.... Pero lo que si tenemos presente es que 

existen personas que por su talento, fama o modo de vivir se convierten en 

personajes públicos (AVALOS RODRÍGUEZ, 2008, p, 115-116). 

Los personajes públicos, si bien son personas que gozan de cierta 

popularidad o celebridad, dentro de la sociedad, debido a que su cargo o 

profesión que desempeñan, o actividad que realizan lo ponen en contacto 

permanente con sus semejantes. Pero ante todo sigue siendo personas 

normales, con los defectos y virtudes de cualquier persona; por lo tanto  

también tienen el derecho de exigir que se respete su intimidad personal y 

familiar. Claro, que su intimidad queda un poco restringida debido a la 

importancia del cargo público o actividad pública que desarrolle, pero ello no 

implica que lo haya perdido por completo; ya que solo pueden ser objeto de  

información aquellos datos, asuntos o comportamientos que se refieren o 

guardan relaciones con el ejercicio de sus funciones.  

Se puede distinguir varias clases de personajes públicos, un primer grupo, 

integrados por personas cuya presencia en la sociedad es gravitante; son 

personajes que determinan y marcan la historia de una sociedad (políticos, 

pensadores, etc.) y cuyo ámbito de privacidad se reduce al mínimo. Un 
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segundo grupo, lo constituyen personas de gran popularidad, cuya actividad 

implica la presencia de multitudes, y no tienen una trascendencia gravitante en 

la marcha de la sociedad (deportistas y artistas); estos personajes debido al 

contacto permanente con los medios de comunicación masiva, que difunden 

su imagen, también ven reducido su intimidad, aunque no tanto como el primer 

grupo. El tercer grupo, estaría conformado por personas, que sin alcanzar las 

dimensiones públicas anteriores desempeñan funciones con trascendencia 

pública, como sería el caso de funcionarios públicos, el profesional en ejercicio 

de sus funciones, empresarios, etc. Estas personas en ocasiones rehúyen de 

la publicidad, pero es evidente que realizan funciones que repercuten en la 

sociedad (EGUIGUREN PRAELI, p, 68-71).  

Debemos anotar que si bien la vida privada de los personajes públicos 

disminuye, esta no desaparece, y que en todo caso, el derecho a la 

información debe circunscribirse a la vida pública y profesional de los  

personajes para que sea legitima. 

El derecho a dar información no puede afectar la intimidad de una persona 

pública cuando se encuentre dentro de su esfera privada o intima, no se puede 

invadir la vida privada de una persona sin límite alguno porque se vulnera 

derechos de la persona protegidos por la Constitución Política. Además por la 

libertad de información que tienen los medios de comunicación (libertad de 

prensa) no pueden invadir la vida privada de las personas hasta límites no 

permitidos por más que estas personas sean personajes públicos. 

7. CRITERIOS DE PONDERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  
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Ahora bien, en el tema de la ponderación de los derechos humanos  hay 

que hacer algunas precisiones, dado que este tema tiene intima vinculación 

con los “métodos de interpretación” de los derechos fundamentales. Así 

tenemos que en nuestra Constitución, destacan dos aspectos: la regla 

hermenéutica general que introduce la Constitución en materia de 

interpretación de derechos fundamentales, y los criterios que el Tribunal 

Constitucional ha ido estableciendo al respecto, así tenemos que: 

 
 “Las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú” 

 El Tribunal Constitucional establece unas pautas generales que puedan 

servir para la interpretación de los derechos y libertades. Dichas pautas 

pueden resumirse en la afirmación del principio pro homine en su vertiente 

de favor libertatis. Dicho principio implica, que los límites de los derechos 

fundamentales han de ser interpretados con criterios restrictivos y en el 

sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales derechos. Se 

trata, en suma, de aumentar la “fuerza expansiva de los derechos”, 

restringiendo hasta donde ello sea posible el alcance de los límites que 

legítimamente el ordenamiento establezca. 

En la misma línea precisa NESTOR SAGUES, que en materia de 

Derechos Humanos se pergeñan algunos principios o pautas distintivos, la 

mayoría de éstas directrices son relativamente nuevas, y algunas de ellas no 

tienen una elaboración definitiva. Antes bien son propuestas no incluidas ni 
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cerradas, aunque en buena medida ya han sido recepcionadas por órganos 

de la jurisdicción internacional y por la cultura jurídica contemporánea, entre 

estos tenemos el principio pro homine que aconseja interpretar la regla 

concerniente a un derecho humano (libertad de expresión o derecho a la 

intimidad) del modo más favorable para la persona, es decir, para el 

destinatario de la protección. Este principio a su vez tiene dos variantes: 

- Actuar como directriz de “preferencia de interpretaciones”, es decir 

escoger, en lo posible, dentro de las posibilidades interpretativas de una 

norma, la versión más protectora de la persona. 

-  Actuar como directriz de “preferencia de normas”, esto quiere significar 

que ante un caso a debatir, el Juez (sea de la jurisdicción nacional, sea de 

la jurisdicción supranacional), tendrá que aplicar la norma más favorable a 

la persona, con independencia de su nivel jerárquico (NESTOR SAGUES, 

2002, p, 36-37). 

Dicho de otro modo, bajo la designación de “principio pro homine” se alude 

a una directiva que indica al intérprete que frente a uno o varios textos 

normativos que puedan afectar derechos humanos se tome siempre una 

decisión a favor del hombre. El principio constituye por una parte un criterio 

de interpretación. En este primer sentido, la Corte IDH ha identificado 

expresamente el principio pro homine como “principio de interpretación 

extensiva de los derechos humanos y restrictiva de sus limitaciones (LUIS 

GARCÍA, 1998, p, 103).  

Este desarrollo dogmático antes descrito en materia de hermenéutica de 

derechos fundamentales, ha llevado a nuestro Tribunal Constitucional a 
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establecer que  si bien la relación existente entre los derechos fundamentales 

de la intimidad y la libertad de información es una de las más clásicas en el 

Derecho, en muchos casos se ha dado una respuesta poco idónea a la teoría 

de los derechos fundamentales. Así, se ha propuesto la primacía de la 

información en virtud de la aplicación equívoca de la teoría valorativa de las 

preferred fredoms al sistema constitucional, postura doctrinal que 

propendería a una jerarquía entre los derechos fundamentales.  

Pero, de otro lado, también se manifiesta y se presencia una prevalencia de 

la información, basándose en el efecto irradiante que posee respecto al resto 

de derechos. Pero no hay que olvidar que los derechos fundamentales 

(todos, sin excluir ninguno) están en igualdad de condiciones dentro de la 

Constitución. Por eso, lo que corresponde realizar es una “determinación de 

los contenidos” de cada uno de los derechos involucrados. Sólo así se llegará 

a la delimitación adecuada de sus contornos. Para ello, será necesario optar 

por el método de la ponderación, con una utilización mixta de los criterios de 

razonabilidad (propios de cualquier relación entre derechos fundamentales) y 

de desarrollo colectivo (exclusivo de los derechos de respeto de la persona y 

los comunicativos) (AVALOS RODRIGUEZ, p, 120). 

8. REGULACIÓN EN EL DERECHO COMPARADO 

A continuación presentamos un cuadro que nos grafica como se encuentra 

positivizado el derecho a la libertad de expresión e información en otros 

sistemas jurídicos. 

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN EN EL DERECHO COMPARADO 

BOLIVIA Artículo 7: 
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Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes que 

reglamenten su ejercicio: 

(...)  

b. A emitir libremente sus ideas y opiniones por cualquier medio de difusión.  

CHILE Artículo 19 : 

La Constitución asegura a todas las personas:  

(...)  

12. La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por 

cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el 

ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deber ser de quórum calificado.  

 

COLOMBIA Artículo 20: 

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la 

de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 

comunicación. 

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en 

condiciones de equidad. No habrá censura. 

ECUADOR Artículo 23: 

Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos 

internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes: 

(...)  

9. El derecho a la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en todas sus formas, a 

través de cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de las responsabilidades previstas 

en la ley. 

10. El derecho a la comunicación y a fundar medios de comunicación social y a acceder, en 

igualdad de condiciones, a frecuencias de radio y televisión. 

VENEZUELA Artículo 57: 

Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones 

de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para 

ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. 

Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se 

permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los 

que promuevan la intolerancia religiosa. 

Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de 

los asuntos bajo sus responsabilidades. 
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Así mismo, la libertad de expresión e información se encuentra regulado en 

instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, tales como: 

- La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: Que en 

su artículo 11° refiere textualmente: “(…) todas las personas tienen una libre 

comunicación de sus pensamientos y de sus opiniones (…)”, constituyendo 

este uno de los más preciados derechos del hombre, por lo tanto todas las 

personas afirman esta Declaración que son libres de hablar, escribir e 

imprimir libremente salvo responsabilidad cuando se abuse de este derecho 

es decir de uno u otra manera se esté refiriendo al derecho a la intimidad 

que es el derecho más próximo a ser violado por el abuso de la libertad e 

información.  

Esta Declaración reconoce como derecho fundamental del hombre la 

libertad de información, comprendiéndose dentro de él la libertad de opinión 

y de expresión, pero por otro lado se dice que estos derechos nos son 

absolutos, porque en la aplicación o en el ejercicio de este derecho se 

puede incurrir en abuso y en consecuencia le causará una responsabilidad 

que provocaría una desarmonía social al autor que abuse de este derecho     

(al pasarse de los límites de este derecho se podría estar violando otros 

derechos pero como especial el de los derechos de la personalidad, y uno 

de ellos es el derecho a la intimidad).  

Según MANUEL CEPEDA (1997) en un debate presentado a la Comisión 

Primera informa que:  

Para la recolección de los datos de la vida privada de una persona se 

necesita el consentimiento de la misma, presentado este debate con el 
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objeto de establecer un límite a la libertad de información. La proposición 

sostenía que las personas tenían derecho a rectificar y corregir las 

informaciones que se habían obtenido sobre ella. Y a que las mismas no se 

utilicen con un fin distinto para el cual se hubiere suministrado o consentido 

su recolección (p, 130). 

Consideramos acertado lo que ampara este artículo, ya que se debe de 

poner límites a la libertad de información para que no vaya en contra de 

todos los derechos de la personalidad, en especial del derecho a  la 

intimidad, cuando este derecho no competa a las demás personas pero si 

se puede permitir las injerencias de las autoridades públicas en los casos 

previstos en las determinadas leyes de protección de derechos.  

- Convención de Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las 

Libertades Fundamentales: Esta Convención en su artículo 10, consagra 

el derecho a la libertad de información y expresión, estableciendo 

textualmente como, “(…) el derecho que tienen todas las personas de recibir 

y dar información, sin la intervención de autoridades de ninguna índole (…)”, 

debe aclararse que esta intervención incluye a todas las demás personas. El 

ejercicio de este derecho implica deberes por lo que está sometido a 

formalidades, también a restricciones o a castigos previstas en la ley cuando 

se abuse de este derecho es decir rebalse los límites que se hayan 

establecido en la ley.  

Estas medidas que se toman se hacen con el fin de asegurar o para tener 

una sociedad democrática basada en la igualdad de derechos y el respeto 
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de los mismos y de esta manera con respecto de la intimidad se pueda 

impedir la divulgación de informaciones confidenciales.  

Asimismo también señala en los casos de empresas de radiodifusión, de 

cinematografía o de televisión, los Estados pueden establecer un límite de 

autorización previa por lo mismo que estos medios de difusión tienen un 

alcance masivo se ve la necesidad de poner límites al mencionado derecho.  

Según dice MORALES GODO (1995):  

Al referirse a las informaciones privadas confidenciales se debe 

comprender lo relativo a la intimidad de las personas, asimismo afirma que 

para la protección de estos derechos se establecen límites establecidos en 

la ley para que no se incurra en abuso de este derecho (p, 87).  

La libertad de información comprende, el de recibir  y dar información y 

también en  cuanto se refiere a los medios masivos de comunicación, que 

por ser medios de gran alcance que se establezcan límites de los mismos 

para que no afecten la intimidad  de las personas en cuanto no son 

derechos absolutos  porque se puede dar el caso que vayan en contra de 

los derechos de la personalidad. Podemos que mediante este derecho se da 

cobertura de solicitar la información fundamentalmente de las entidades 

públicas y esto debe basarse que las cosas públicas competen a todas las 

personas.  

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Que en su artículo 

19 establece textualmente, “(…) toda persona tiene derecho a la libertad de 

expresión, este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole (…)”, nótese que se ampara al 
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derecho a la información por cuanto manifiesta todos los ciudadanos tienen 

derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, la libertad 

de buscar información de cualquier índole, sin consideración de fronteras, 

creemos que esta mención es de manera relativa ya que no podemos exigir 

información o recibir información de la cual no somos partícipes; es decir no 

podemos enterarnos de los que no nos compete. Se establece para este 

derecho algunas restricciones las mismas que son fijadas en las leyes como 

son garantizar y asegurar el respeto a los derechos de la personalidad como 

son el de la intimidad que tiene que ver con la reputación, la honra de las 

personas y asimismo se protege la seguridad moral, las buenas costumbres, 

el orden público.  

A decir de MORALES GODO (1995):  

En el derecho a la información se establecen limitaciones, ante la 

posibilidad de entrar en un conflicto con la intimidad de las personas. Sin 

embargo como ocurre en la mayoría de las Declaraciones y Convenciones 

el conflicto no se resuelve quizá por la dificultad de precisar el concepto de 

intimidad, labor que se deja en manos de la jurisprudencia internacional y 

nacional. Sin embargo se evidencia un protección a la intimidad en términos 

de dignidad frente a la libertad de información (p, 278). 

- Convención Americana sobre Derechos Humanos: Pacto de San José 

de Costa Rica: Dicha Convención en su artículo 13° textualmente precisa, 

“(…) toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole (…), aquí se hace mención al derecho 
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que tienen las personas a la libertad de pensamiento y de expresión, este 

derecho comprende a la libertad de recibir información de toda índole sin 

consideración de fronteras. Al ejercitar este  derecho no se va a admitir una 

censura previa sino se establecerán responsabilidades posteriores, las 

cuales deben ser fijadas por la ley y deben ser las necesarias para 

garantizar el respeto al derecho a la intimidad, del honor, de la reputación de 

las personas.  

REMOTTI CARBONELL (2004) afirma:  

Las responsabilidades posteriores no pueden muchas veces reparar el 

daño ocasionado que se causa con un indebida publicidad de un hecho que 

corresponde a la vida privada. Sobre esta base es que los medios de 

comunicación abusan de dicha prerrogativa, ya que el poder de ellos es 

mucho mayor que los de una persona, y por ello no siempre se recurre a 

reclamar el daño ocasionado (p, 224).  

Esta es una realidad con la que nos encontramos constantemente, dado 

que los medios de comunicación abusan de su poder para hacer pública la 

intimidad de las personas, ya que estos como bien dice tienen más poder 

que una persona y a veces en la realidad no se les hace caso a estas 

personas que reclaman la protección de su derecho a la intimidad. Nosotros 

creemos que el derecho a la información debe tener ciertos límites que no 

perjudiquen el normal desarrollo de la personalidad.  

La Comisión Andina de Juristas (1997) afirma que:  

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuestionó el empleo de un 

mecanismo llamado recuento a través del cual se registraban los números 
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marcados en un  aparato telefónico, la hora y la duración de la llamada, que 

a pesar de tener naturaleza distinta a la interferencia de las comunicaciones 

afectaba el derecho a la intimidad (p, 184-185).  

A nivel del continente Europeo tenemos que Portugal fue el primer país 

que reconoció constitucionalmente la necesidad de proteger la intimidad de 

las personas frente a los riesgos informáticos, pero tuvo que transcurrir un 

periodo de quince para que estas disposiciones fueran desarrolladas 

legislativamente. Más allá de ello, es de resaltar que esta protección 

constitucional que da la República de Portugal es adecuada y expresa una 

garantía contra las intromisiones de los medios de comunicación en la 

intimidad de las personas, seria idóneo que otras legislaciones deben 

proteger de una manera más concreta y particular e interesarse mas en este 

abuso de los medios de comunicación en relación con su intimidad 

permitiendo de este modo un mejor desarrollo de los llamados derechos de 

la personalidad.  

Ahora bien, no hay que olvidar que el derecho a rectificación es una 

posibilidad del derecho a la información que consiste en la aclaración o 

corrección de los medios de comunicación en el caso de que las 

informaciones que emitan sean erróneas. Con el fin de asegurar esta 

rectificación, estas correcciones deben ser publicadas en iguales 

condiciones y con la misma importancia otorgada a la información que se 

rectifica. Estamos de acuerdo con este derecho a la rectificación al 

garantizar una corrección por parte de los medios de comunicación de 
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ciertas informaciones erradas pero de una manera equitativa e iguales 

condiciones de la información que se rectifica.  

En lo que respecta al derecho de censura, hay que tomar este asunto con 

pinzas, ya que  como es sabido este derecho a la censura no es una 

garantía absoluta del derecho a la información, sino que es utilizado por 

ciertos sectores políticos para afectar el derecho a la libertad de expresión 

de ciertos medios de comunicación, y exige responsabilidades en el caso de 

un ejercicio abusivo de este derecho, porque también contrario sensu podría 

afectar ciertos derechos de la personalidad como pueden ser: el honor, la 

honra y la intimidad de las personas, y muchas veces estas 

responsabilidades no se hacen efectivas por el poder que tienen estos 

medios de comunicación con relación a las personas de manera 

independiente, y esta garantía debe ser mejor concretizada y pensamos que 

se debe establecer una sanción a los medios de comunicación para que 

guarden una distancia con las personas no violando los derechos de la 

personalidad anteriormente mencionados.  
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IV. MARCO METODOLÓGICO 

1. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO  

Luego de revisados los aspectos doctrinarios, así como los diversos 

postulados teóricos elaborados en torno de la confrontación de los derechos de 

la intimidad de las personas públicas y el derecho a la libre expresión e 

información, conforme aparece del desarrollo del Marco Teórico que antecede, 

corresponde en el presente apartado (Marco Empírico) el desarrollo del Trabajo 

de campo realizado en el Distrito Judicial de Lambayeque-ciudad de Chiclayo, 

sobre la base de recolección de opiniones sobre el tema referido a la existencia 

de un conflicto entre los derechos a la intimidad personas de las personajes 

públicos y el derecho a la libre expresión e información a través de las 

encuestas innominadas aplicadas a los operadores del Derecho de la ciudad 

de Chiclayo; dando como resultado los Cuadros y Gráficos estadísticos que 

serán, posteriormente analizados y criticados, a efectos de la redacción final de 

las conclusiones y recomendaciones a que hubiera lugar, como correlato final 

de la presente investigación.  

Así, tenemos la conformación de los siguientes cuadros estadísticos: 

1.1. Encuesta aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados  

CUADRO N° 01: CONCEPTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

GRÁFICO 1 

CUADRO N° 02: LÍMITES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

GRÁFICO 2 

CUADRO N° 03: CONCEPTO DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 

GRÁFICO 3 
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CUADRO N° 04: EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LAS PERSONAS 

PÚBLICAS 

GRÁFICO 4 

CUADRO N° 05: AFECTACIÓN DE LA INTIMIDAD DE LAS PERSONAS 

PÚBLICAS 

GRÁFICO 5 

CUADRO N° 06: CONCEPTO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

GRÁFICO 6 

CUADRO N° 07: CONCEPTO DE LIBERTAD DE INFORMACIÓN 

GRÁFICO 7 

CUADRO N° 08: CONCEPTO DE DERECHO FUNDAMENTAL A LA 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN 

GRÁFICO 8 

CUADRO N° 09: JERARQUÍA Y PONDERACIÓN ENTRE EL DERECHO A 

LA INTIMIDAD PERSONAL DE LAS PERSONAS 

PÚBLICAS Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E 

INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS MEDIÁTICOS. 

GRÁFICO 9 

CUADRO N° 10: ARMONIZACIÓN ENTRE EL DERECHO A LA INTIMIDAD 

DE LAS PERSONAS PÚBLICAS Y LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN E INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS 

MEDÍATICOS. 

GRÁFICO 10 
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CUADRO N° 11: CONTENIDO DE LOS DERECHOS A LA INTIMIDAD Y LA 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. 

GRÁFICO 11 

CUADRO N° 12: DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO CONSTITUCIONAL DE 

LOS DERECHOS A LA INTIMIDAD Y LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN E INFORMACIÓN PARA SU ARMONÍA. 

GRÁFICO 12 
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INFORME FINAL DE TESIS 
 

“EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL DE LOS PERSONAJES PÚBLICOS 
Y SU CONFLICTO CON EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E  

INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS MEDIÁTICOS” 

 

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE 

    

Total encuestados:  180  personas 
       

CUADRO N° 01 : CONCEPTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Dentro de los 
conceptos doctrinarios 
que a continuación se 
detallan, ¿cuál de 
ellos considera que 
logra ajustarse con 
mayor precisión a la 
idea de Derechos 
Fundamentales? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

De todos los derechos 
reconocidos en su seno, 
solo algunos son 
fundamentales y, por ende, 
básicamente ellos serán 
los protegidos a través de 
la tutela de amparo. 
 
Disfrutan de un estatus 
especial en la regulación 
de la constitución nacional 
de las que derivan de un 
conjunto de facultades o 
derechos subjetivos, 
encontrando su 
fundamento en la dignidad 
de la persona humana. 
 
Pueden comprender tanto 
los presupuestos éticos 
(significando la relevancia 
moral de una idea que 
compromete la dignidad 
humana) como los 
componentes jurídicos 
(normas jurídicas). 

 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

137 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 
 
 
 
 

12.37% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70.62% 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.01% 
 
 
 
 

T  O  T  A  L   194 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Febrero de 2017. 
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INFORME FINAL DE TESIS 
 

“EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL DE LOS PERSONAJES PÚBLICOS 
Y SU CONFLICTO CON EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E  

INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS MEDIÁTICOS” 

 

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE 

    

Total encuestados:  180  personas 
       

CUADRO N° 02 : LÍMITES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2.- Sobre los LÍMITES 
de los derechos 
fundamentales ¿Cuál 
de las siguientes 
concepciones 
considera que mejor 
aborda su 
tratamiento? (Puede 
marcar más de una 
opción): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como todos los derechos 
subjetivos, no son 
derechos absolutos que 
puedan ejercitarse sin tasa 
alguna. 
 
Concluye cuando se han 
alcanzado los objetivos 
propuesto o con el 
vencimiento de los plazos 
señalados. 
 
Existen límites intrínsecos, 
que devienen del carácter 
y naturaleza de cada 
derecho y de su función 
social, y límites 
extrínsecos, que a la vez 
son expresos, indicados en 
la constitución de manera 
general o específica, e 
implícitos basados siempre 
en bienes 
constitucionalmente 
protegidos. 

 

60 
 
 
 
 
 
 

42 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 
 
 
 
 
 
 
 

31.09% 
 
 
 
 
 
 

21.76% 
 
 
 
 
 
 
 
 

47.15% 
 
 
 
 
 
 
 

T  O  T  A  L   193 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Febrero de 2017. 
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INFORME FINAL DE TESIS 
 

“EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL DE LOS PERSONAJES PÚBLICOS 
Y SU CONFLICTO CON EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E  

INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS MEDIÁTICOS” 

 

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE 

    

Total encuestados:  180  personas 
       

CUADRO N° 03 : CONCEPTO DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3.- A su criterio dentro 
de las propuestas 
conceptuales que a 
continuación se 
detallan ¿cuál de ellas 
define 
adecuadamente EL 
DERECHO 
FUNDAMENTAL A LA 
INTIMIDAD 
PERSONAL? (Puede 
marcar más de una 
opción): 

 
 
 
 
 

 

Es el reducto más privado 
de la vida de la persona 
manteniendo en reserva 
actividades, 
comportamientos o 
extremos temporales más 
personales que mantienen 
la paz y tranquilidad 
espiritual para su propia 
vida y de su entorno 
familiar. 
 
Consiste en mantener en 
reserva aquellas 
actividades o 
comportamientos carentes 
de trascendencia social. 
 
Actos que pueden 
exponerse al dominio 
público. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

94 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 
 
 
 
 

16 
 
 
 

49.74% 
 
 
 
 
 
 
 
 

41.80% 
 
 
 
 

8.46% 
 
 

 

T  O  T  A  L   193 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Febrero de 2017. 
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INFORME FINAL DE TESIS 
 

“EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL DE LOS PERSONAJES PÚBLICOS 
Y SU CONFLICTO CON EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E  

INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS MEDIÁTICOS” 

 

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE 

    

Total encuestados:  180  personas 
       

CUADRO N° 04 : EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LAS PERSONAS 
PÚBLICAS 

 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- A los fines de 
comprender el derecho 
a la intimidad de las 
personas públicas, le 
preguntamos: ¿las 
personas que gozan 
de cierta popularidad 
o celebridad, dentro 
de la sociedad, 
debido al cargo, 
profesión o actividad 
que lo ponen en 
contacto permanente 
con sus semejantes 
queda su intimidad un 
poco restringida 
debido a la 
importancia del cargo 
o actividad que 
desarrolle, no 
implicando que lo 
haya perdido por 
completo, ya que 
tienen el derecho de 
exigir que se respete 
su intimidad personal 
y familiar? 

 

 
 
SÍ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ns/No. 
 
 
 
 
 

 

 
 

93 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 

51.67% 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.44% 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.89% 
 
 
 
 

 

T  O  T  A  L   180 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Febrero de 2017. 
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INFORME FINAL DE TESIS 
 

“EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL DE LOS PERSONAJES PÚBLICOS 
Y SU CONFLICTO CON EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E  

INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS MEDIÁTICOS” 

 

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE 

    

Total encuestados:  180  personas 
       

CUADRO N° 05 : AFECTACIÓN DE LA INTIMIDAD DE LAS PERSONAS 
PÚBLICAS 

 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5.- Considera que: ¿La 
afectación del 
derecho a la intimidad 
de los personajes 
públicos se produce 
con la sola 
divulgación de un 
hecho o información 
de naturaleza 
reservada, sin 
importar ni ser 
eximente de 
responsabilidad la 
veracidad de tal 
información? 

 
 
 

 

 
 
SÍ. 
 
 
 
 
 
NO. 
 
 
 
 
 
 
Ns/No. 
 
 

 

 
 

87 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 

48.33% 
 
 
 
 
 

38.89% 
 
 
 
 
 

12.78% 
 
 
 

 

T  O  T  A  L   180 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Febrero de 2017. 

 

 

 

 



 

 

123 

 



 

 

124 

 

 

INFORME FINAL DE TESIS 
 

“EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL DE LOS PERSONAJES PÚBLICOS 
Y SU CONFLICTO CON EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E  

INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS MEDIÁTICOS” 

 

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE 

    

Total encuestados:  180  personas 
       

CUADRO N° 06 : CONCEPTO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6.- A su entender, la 
Libertad de expresión 
se define como ¿La 
libertad de buscar, 
recibir y difundir 
informaciones e ideas 
de toda índole, sin 
consideración de 
fronteras, en forma 
oral, escrita o por 
cualquier otro 
procedimiento de su 
elección, es decir, 
garantiza la difusión 
del pensamiento, la 
opinión o los juicios 
de valor que cualquier 
persona pueda 
emitir? 

 

 
 
SÍ. 
 
 
 
 
 
NO. 
 
 
 
 
 
Ns/No. 
 
 
 

 

 
 

90 
 
 
 
 
 

68 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 

50.00% 
 
 
 
 
 

37.78% 
 
 
 
 
 

12.22% 
 
 

 

T  O  T  A  L   180 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Febrero de 2017. 
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INFORME FINAL DE TESIS 
 

“EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL DE LOS PERSONAJES PÚBLICOS 
Y SU CONFLICTO CON EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E  

INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS MEDIÁTICOS” 

 

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE 

    

Total encuestados:  180  personas 
       

CUADRO N° 07 : CONCEPTO DE LIBERTAD DE INFORMACIÓN 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

7.- Considera que el 
Derecho a la Libertad 
de Información 
¿Garantiza el acceso, 
la búsqueda y la 
difusión de hechos 
noticiosos o, en otros 
términos, la 
información veraz y 
garantiza que el 
sujeto portador de los 
hechos noticiosos 
pueda difundirla 
libremente y que por  
naturaleza de datos 
objetivos y 
contrastables pueden 
ser sometidos a un 
test de veracidad? 

 

 
 
SÍ. 
 
 
 
 
 
NO. 
 
 
 
 
 
Ns/No. 
 
 
 

 

 
 

89 
 
 
 
 
 

67 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 

49.45% 
 
 
 
 
 

37.22% 
 
 
 
 
 

13.33% 
 
 

 

T  O  T  A  L   180 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Febrero de 2017. 
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INFORME FINAL DE TESIS 
 

“EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL DE LOS PERSONAJES PÚBLICOS 
Y SU CONFLICTO CON EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E  

INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS MEDIÁTICOS” 

 

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE 

    

Total encuestados:  180  personas 
       

CUADRO N° 08 : LÍMITES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

8.- El Derecho 
Fundamental a la 
Libertad de Expresión 
e Información es 
definido como: (Puede 
marcar más de una 
opción): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se encuentran 
estrechamente 
relacionadas, 
constituyendo elementos 
importantes para la 
consolidación de todo 
Estado democrático. 
 
Comprende el derecho al 
no impedimento de 
acciones referidas a emitir 
o conocer las valoraciones 
subjetivas (con relación a 
la libertad de expresión) y 
los datos constatables (en 
lo referido a la libertad de 
información). 
 
La información se limita 
por razones de seguridad 
estatal y los que se refiere 
a la intimidad de terceros, 
mientras que la libertad de 
expresión es una de las 
especies de la libertad de 
información de dar 
información y de formular 
opiniones. 

 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 

78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 
 
 
 
 
 

31.58% 
 
 
 
 
 
 
 
 

41.05% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.37% 
 
 
 
 
 

T  O  T  A  L   190 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Febrero de 2017. 

 



 

 

129 

 



 

 

130 

 

 

INFORME FINAL DE TESIS 
 

“EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL DE LOS PERSONAJES PÚBLICOS 
Y SU CONFLICTO CON EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E  

INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS MEDIÁTICOS” 

 

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE 

    

Total encuestados:  180  personas 
       

CUADRO N° 09 : JERARQUÍA Y PONDERACIÓN ENTRE EL DERECHO A LA 
INTIMIDAD PERSONAL DE LAS PERSONAS PÚBLICAS Y LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN E INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS MEDIÁTICOS. 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

9.- Entendiendo que los 
Derechos 
Fundamentales a la 
intimidad y el de 
libertad de expresión e 
información poseen 
límites, se le pregunta 
que: ¿Cuándo existe 
conflicto entre estos 
derechos la solución 
se reduce a preferir 
un derecho y 
desplazar el otro, es 
decir cuando el 
segundo afecte al 
primero se produce la 
jerarquización y 
ponderación del 
derecho a la intimidad 
de las personas 
públicas frente al 
derecho a la libertad 
de expresión e 
información de los 
sistemas mediáticos? 

 

 
 
SÍ. 
 
 
 
 
 
 
NO. 
 
 
 
 
 
 
 
Ns/No. 
 
 
 
 
 

 

 
 

76 
 
 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 
 
 

42 
 
 
 
 
 

42.22% 
 
 
 
 
 
 

34.45% 
 
 
 
 
 
 
 

23.33% 
 
 
 
 

 

T  O  T  A  L   180 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Febrero de 2017. 
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INFORME FINAL DE TESIS 
 

“EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL DE LOS PERSONAJES PÚBLICOS 
Y SU CONFLICTO CON EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E  

INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS MEDIÁTICOS” 

 

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE 

    

Total encuestados:  180  personas 
       

CUADRO N° 10 : ARMONIZACIÓN ENTRE EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE 
LAS PERSONAS PÚBLICAS Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN 

DE LOS SISTEMAS MEDÍATICOS. 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10.-  Según su 
experiencia laboral ¿Es 
necesario que el 
juzgador penal, ante 
el conflicto de los 
derechos a la 
intimidad de las 
personas públicas y 
libertad de expresión 
e información de los 
sistemas mediáticos, 
logre armonizar estos 
derechos, 
entendiendo a la 
constitución como un 
todo y que sólo existe 
conflicto de 
intereses? 

 

 
 
SÍ. 
 
 
 
 
 
NO. 
 
 
 
 
 
Ns/No. 
 
 
 

 

 
 

78 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 

42 
 
 
 

43.33% 
 
 
 
 
 

33.33% 
 
 
 
 
 

23.33% 
 
 

 

T  O  T  A  L   180 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Febrero de 2017. 
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INFORME FINAL DE TESIS 
 

“EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL DE LOS PERSONAJES PÚBLICOS 
Y SU CONFLICTO CON EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E  

INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS MEDIÁTICOS” 

 

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE 

    

Total encuestados:  180  personas 
       

CUADRO N° 11 : CONTENIDO DE LOS DERECHOS A LA INTIMIDAD Y LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. 

 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

11.- Cuando exista 
conflicto de intereses 
entre el derecho a la 
intimidad de los 
personajes públicos y 
de expresión e 
información de los 
sistemas mediáticos: 
¿El juzgador debe en 
primer lugar 
establecer el 
contenido esencial y 
constitucional de 
cada derecho, para a 
partir de allí 
establecer en el caso 
concreto si se ha 
ejercido 
correctamente el 
derecho invocado? 

 

 
 
SÍ. 
 
 
 
 
 
NO. 
 
 
 
 
 
Ns/No. 
 
 
 

 

 
 

92 
 
 
 
 
 

49 
 
 
 
 
 

39 
 
 
 

51.11% 
 
 
 
 
 

27.22% 
 
 
 
 
 

21.67% 
 
 

 

T  O  T  A  L   180 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Febrero de 2017. 
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INFORME FINAL DE TESIS 
 

“EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL DE LOS PERSONAJES PÚBLICOS 
Y SU CONFLICTO CON EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E  

INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS MEDIÁTICOS” 

 

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE 

    

Total encuestados:  180  personas 
       

CUADRO N° 12 : DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO CONSTITUCIONAL DE LOS 
DERECHOS A LA INTIMIDAD Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E 

INFORMACIÓN PARA SU ARMONÍA. 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

12.- Considera que: ¿Es 
necesario que cuando 
los sistemas 
mediáticos ejerzan su 
derecho a la libertad 
de expresión e 
información sobre los 
personajes públicos 
invadiendo su 
privacidad, habrá que 
establecer como 
límite el contenido 
constitucional de 
cada derecho, 
delimitando su 
contenido a efectos 
de armonizarlos? 

 

 

 
 
SÍ. 
 
 
 
 
 
NO. 
 
 
 
 
 
Ns/No. 
 
 
 

 

 
 

108 
 
 
 
 
 

46 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 

60.00% 
 
 
 
 
 

25.56% 
 
 
 
 
 

14.44% 
 
 

 

T  O  T  A  L   180 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Febrero de 2017. 
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2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

Como mencionáramos en la parte correspondiente al Marco Metodológico, la 

presente investigación tuvo como referente territorial, esto es, el ámbito 

geográfico en el cual se desarrolló, al departamento de Lambayeque; 

desarrollándose en específico la misma en su ciudad Capital, la ciudad de 

Chiclayo.  

Así, tenemos que los resultados del trabajo de campo han sido recopilados 

en el Distrito Judicial de Lambayeque, especialmente a través de la 

recopilación de información a través de la aplicación de encuestas de tipo 

innominada dirigida a Magistrados (Jueces y Fiscales) y Abogados del, en un 

total de 180 encuestados, para los fines estadísticos del trabajo, nuestra 

muestra representativa de estudio al 100%; las respuestas obtenidas frente a 

cada una de las interrogantes que les planteáramos, fueron conseguidas a 

través del marcado de la alternativa que  a su criterio resultaba el adecuado o 

el más próximo a lo consultado. 

A través del empleo del programa Microsoft Office Excel 2010, se logró la 

elaboración y diagramación de los cuadros y construcción de los Gráficos 

Estadísticos, lo que nos permitió un sencillo acercamiento a la información en 

ellos contenidos.  

En ese sentido, se tiene que el trabajo de campo se estructura en un grupo 

denominado: “Encuesta aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados”, que contiene 

doce cuadros que abordan el tratamiento de los derechos fundamentales como 

el derecho a la intimidad personal de personas públicas y el derecho a la 

libertad de expresión e información, en ese sentido, se tiene que el “CUADRO 
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N° 01: CONCEPTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES”, dentro de los 

conceptos doctrinarios que a continuación se detallan, ¿cuál de ellos considera 

que logra ajustarse con mayor precisión a la idea de Derechos 

Fundamentales?, y dentro de un total de 180 personas encuestadas y 194 

opiniones vertidas entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de 

Lambayeque, muestra que para el 12.37%, de todos los derechos reconocidos 

en su seno, solo algunos son fundamentales y, por ende, básicamente ellos 

serán los protegidos a través de la tutela de amparo; por su parte para el 

70.62% define a los derechos fundamentales como aquellos que disfrutan de 

un estatus especial en la regulación de la constitución nacional de las que 

derivan de un conjunto de facultades o derechos subjetivos, encontrando su 

fundamento en la dignidad de la persona humana; y, finalmente para el 17.01% 

restante los derechos fundamentales pueden comprender tanto los 

presupuestos éticos (significando la relevancia moral de una idea que 

compromete la dignidad humana) como los componentes jurídicos (normas 

jurídicas), lo cual se demuestra con el GRÁFICO 1. 

Del “CUADRO N° 02: LÍMITES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES”, 

sobre los Límites de los derechos fundamentales ¿Cuál de las siguientes 

concepciones considera que mejor aborda su tratamiento? (Puede marcar más 

de una opción), y dentro de un total de 180 personas encuestadas  y 193 

opiniones vertidas entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de 

Lambayeque, se desprende que el 31.09% señala que como todos los 

derechos subjetivos, no son derechos absolutos que puedan ejercitarse sin 

tasa alguna, luego para el 21.76% los límites de los derechos fundamentales 
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concluyen cuando se han alcanzado los objetivos propuesto o con el 

vencimiento de los plazos señalados, y para el restante 47.15% sobre los 

límites de los derechos fundamentales, existen límites intrínsecos, que 

devienen del carácter y naturaleza de cada derecho y de su función social, y 

límites extrínsecos, que a la vez son expresos, indicados en la constitución de 

manera general o específica, e implícitos basados siempre en bienes 

constitucionalmente protegidos, Lo dicho anteriormente se corrobora con el 

GRÁFICO 2.  

Sobre el derecho a la Intimidad personal el “CUADRO N° 03: CONCEPTO 

DEL DERECHO A LA INTIMIDAD”, a su criterio dentro de las propuestas 

conceptuales que a continuación se detallan ¿cuál de ellas define 

adecuadamente el Derecho Fundamental a la Intimidad Personal? (Puede 

marcar más de una opción), y dentro de un total de 180 personas encuestadas 

y 189 opiniones vertidas entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial 

de Lambayeque, muestra que para el 49.74% el Derecho a la Intimidad 

personal es el reducto más privado de la vida de la persona manteniendo en 

reserva actividades, comportamientos o extremos temporales más personales 

que mantienen la paz y tranquilidad espiritual para su propia vida y de su 

entorno familiar, para el 41.80% el derecho a la intimidad personal consiste 

en mantener en reserva aquellas actividades o comportamientos carentes de 

trascendencia social y para el 8.46% el derecho a la intimidad personal 

contiene actos que pueden exponerse al dominio público; siendo que todo lo 

indicado se corrobora con el GRÁFICO 3. 
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Por su parte, con respecto al derecho a la Intimidad personal de los 

personajes públicos, del “CUADRO N° 04: EL DERECHO A LA INTIMIDAD 

DE LAS PERSONAS PÚBLICAS” que contiene la interrogante a los fines de 

comprender el derecho a la intimidad de las personas públicas, le 

preguntamos: ¿Las personas que gozan de cierta popularidad o celebridad, 

dentro de la sociedad, debido al cargo, profesión o actividad que lo ponen en 

contacto permanente con sus semejantes queda su intimidad un poco 

restringida debido a la importancia del cargo o actividad que desarrolle, no 

implicando que lo haya perdido por completo, ya que tienen el derecho de 

exigir que se respete su intimidad personal y familiar?, y dentro de un total de 

180 personas encuestadas entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito 

Judicial de Lambayeque, se desprende que para el 51.67% las personas que 

gozan de cierta popularidad o celebridad, dentro de la sociedad, debido al 

cargo, profesión o actividad que lo ponen en contacto permanente con sus 

semejantes queda su intimidad un poco restringida debido a la importancia del 

cargo o actividad que desarrolle, no implicando que lo haya perdido por 

completo, ya que tienen el derecho de exigir que se respete su intimidad 

personal y familiar, mientras que para un 34.33% es de opinión negativa o 

contraria y finalmente para el 13.89% restante prefirió no emitir opinión alguna; 

lo cual queda demostrado con el GRÁFICO 4. 

De otro lado, ante la pregunta de que si considera que: ¿La afectación de la 

intimidad de los personajes públicos se produce con la sola divulgación de un 

hecho o información de naturaleza reservada, sin importar ni ser eximente de 

responsabilidad la veracidad de tal información?, contenida en el “CUADRO N° 
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05: AFECTACIÓN DE LA INTIMIDAD DE LAS PERSONAS PÚBLICAS”, 

dentro de un total de 180 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados 

pertenecientes al Distrito Judicial de Lambayeque, respondiendo un 48.33% 

que la afectación de la intimidad de los personajes públicos sí se produce con 

la sola divulgación de un hecho o información de naturaleza reservada, sin 

importar ni ser eximente de responsabilidad la veracidad de tal información, por 

su parte otro 38.89% es de respuesta negativa y el restante 12.78% no emitió 

opinión valedera, demostrándose lo señalado a través del GRÁFICO 5. 

Por su parte, el “CUADRO N° 06: CONCEPTO DE LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN”, de acuerdo a su entender, la Libertad de expresión se define 

como ¿La libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole, sin consideración de fronteras, en forma oral, escrita o por cualquier 

otro procedimiento de su elección, es decir, garantiza la difusión del 

pensamiento, la opinión o los juicios de valor que cualquier persona pueda 

emitir?, dentro de la población muestral encuestada entre Jueces, Fiscales y 

abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, para el 50.00% del total de 

encuestados, la libertad de expresión es la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, en forma 

oral, escrita o por cualquier otro procedimiento de su elección, es decir, 

garantiza la difusión del pensamiento, la opinión o los juicios de valor que 

cualquier persona pueda emitir, mientras que para un 37.78% no considera de 

esa manera, y finalmente para el 37.78% restante prefirió no emitir opinión 

alguna. Lo cual se corrobora con el GRÁFICO 6.  
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Del “CUADRO N° 07: CONCEPTO DE LIBERTAD DE INFORMACIÓN”, 

que contiene la pregunta sobre sí considera que el Derecho a la Libertad de 

Información ¿Garantiza el acceso, la búsqueda y la difusión de hechos 

noticiosos o, en otros términos, la información veraz y garantiza que el sujeto 

portador de los hechos noticiosos pueda difundirla libremente y que por  

naturaleza de datos objetivos y contrastables pueden ser sometidos a un test 

de veracidad?, dentro de una población encuestada de 180 personas entre 

Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, se 

desprende que para el 49.45% del total de encuestados el derecho a la 

información sí garantiza el acceso, la búsqueda y la difusión de hechos 

noticiosos o, en otros términos, la información veraz y garantiza que el sujeto 

portador de los hechos noticiosos pueda difundirla libremente y que por  

naturaleza de datos objetivos y contrastables pueden ser sometidos a un test 

de veracidad, por su parte para el 37.22% el derecho a la Información no 

garantiza el acceso, la búsqueda y la difusión de hechos noticiosos o, en otros 

términos, la información veraz y garantiza que el sujeto portador de los hechos 

noticiosos pueda difundirla libremente y que por  naturaleza de datos objetivos 

y contrastables pueden ser sometidos a un test de veracidad; y, finalmente el 

restante 13.33% no emitió opinión alguna, lo cual queda demostrado con el 

GRÁFICO 7. 

Con respecto al derecho fundamental a la Libertad de expresión e 

Información, muestra el “CUADRO N° 08: CONCEPTO DE DERECHO 

FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN”, es 

definido como: (Puede marcar más de una opción), que dentro de una muestra 
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de personas de 180 y entre 191 opiniones vertidas entre Jueces, fiscales y 

Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, el 31.58% de los encuestados 

el derecho fundamental a la libertad de expresión e información se encuentran 

estrechamente relacionadas, constituyendo elementos importantes para la 

consolidación de todo Estado democrático, por su parte, para un 41.05% 

comprende el derecho al no impedimento de acciones referidas a emitir o 

conocer las valoraciones subjetivas (con relación a la libertad de expresión) y 

los datos constatables (en lo referido a la libertad de información) y finalmente, 

para el restante 27.37% la información se limita por razones de seguridad 

estatal y los que se refiere a la intimidad de terceros, mientras que la libertad 

de expresión es una de las especies de la libertad de información de dar 

información y de formular opiniones. Lo dicho anteriormente se demuestra con 

el GRÁFICO 8.  

Del “CUADRO N° 09: JERARQUÍA Y PONDERACIÓN ENTRE EL 

DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL DE LAS PERSONAS PÚBLICAS Y 

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS 

MEDIÁTICOS”, y entendiendo que los Derechos Fundamentales a la intimidad 

y el de libertad de expresión e información poseen límites, se le pregunta que: 

¿Cuándo existe conflicto entre estos derechos la solución se reduce a preferir 

un derecho y desplazar el otro, es decir cuando el segundo afecte al primero se 

produce la jerarquización y ponderación del derecho a la intimidad de las 

personas públicas frente al derecho a la libertad de expresión e información de 

los sistemas mediáticos?, y dentro de un total de 180 personas encuestadas 

entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, se 
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tiene que para el 42.22% cuándo existe conflicto entre el derecho a la intimidad 

personal de las personas públicas y la libertad de expresión e información de 

los sistemas mediáticos la solución se reduce a preferir un derecho y desplazar 

el otro, es decir cuando el segundo afecte al primero se produce la 

jerarquización y ponderación del derecho a la intimidad de las personas 

públicas frente al derecho a la libertad de expresión e información de los 

sistemas mediáticos, mientras que para el 34.45% de los encuestados es de 

opinión contraria a la anterior y finalmente el 23.33% restante prefirió no emitir 

opinión alguna, siendo que lo manifestado por este cuadro se corrobora con el 

GRÁFICO 9. 

Según su experiencia laboral ¿Es necesario que el juzgador penal, ante el 

conflicto de los derechos a la intimidad de las personas públicas y libertad de 

expresión e información de los sistemas mediáticos, logre armonizar estos 

derechos, entendiendo a la constitución como un todo y que sólo existe 

conflicto de intereses?, interrogante contenida en el “CUADRO N° 10: 

ARMONIZACIÓN ENTRE EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LAS 

PERSONAS PÚBLICAS Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN 

DE LOS SISTEMAS MEDÍATICOS”, y dentro de un total de 180 personas 

encuestadas entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de 

Lambayeque, el 43.33% sí es necesario que el juzgador penal, ante el conflicto 

de los derechos a la intimidad de las personas públicas y libertad de expresión 

e información de los sistemas mediáticos, logre armonizar estos derechos, 

entendiendo a la constitución como un todo y que sólo existe conflicto de 

intereses, mientras que para un 33,33% no es necesario y finalmente el 
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23.33% no emitió opinión valedera, lo cual queda demostrado con el GRÁFICO 

10. 

Por su parte,  Cuando exista conflicto de intereses entre el derecho a la 

intimidad de los personajes públicos y de expresión e información de los 

sistemas mediáticos: ¿El juzgador debe en primer lugar establecer el contenido 

esencial y constitucional de cada derecho, para a partir de allí establecer en el 

caso concreto si se ha ejercido correctamente el derecho invocado?, 

interrogante contenida en el “CUADRO N° 11: CONTENIDO DE LOS 

DERECHOS A LA INTIMIDAD Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E 

INFORMACIÓN”, dentro de una muestra de 180 personas encuestadas entre 

Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, para el 

51.11% el juzgador sí debe en primer lugar establecer el contenido esencial y 

constitucional de cada derecho, para a partir de allí establecer en el caso 

concreto si se ha ejercido correctamente el derecho invocado, por su parte un 

27.22% señaló que el juzgador no debe en primer lugar establecer el contenido 

esencial y constitucional de cada derecho, para a partir de allí establecer en el 

caso concreto si se ha ejercido correctamente el derecho invocado; y, para el 

restante 21.67% no le importó opinar sobre el tema, lo cual se desprende del 

GRÁFICO 11. 

Finalmente del “CUADRO N° 12: DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS A LA INTIMIDAD Y LA LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN PARA SU ARMONÍA”, que contiene la 

pregunta: considera que: ¿Es necesario que cuando los sistemas mediáticos 

ejerzan su derecho a la libertad de expresión e información sobre los 
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personajes públicos invadiendo su privacidad, habrá que establecer como 

límite el contenido constitucional de cada derecho, delimitando su contenido a 

efectos de armonizarlos?, y dentro de una población muestral de 180 personas 

entre Jueces, fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, se 

desprende que para el 60.00 sí es necesario que cuando los sistemas 

mediáticos ejerzan su derecho a la libertad de expresión e información sobre 

los personajes públicos invadiendo su privacidad, habrá que establecer como 

límite el contenido constitucional de cada derecho, delimitando su contenido a 

efectos de armonizarlos, mientras que para un 25.56% de los encuestados no 

es necesario; y, el restante 14.44% no emitió opinión alguna. Lo dicho 

anteriormente se corrobora con el GRÁFICO 12. 

3. DISCUSIÓN Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Antes de abordar este apartado, se entiende que desde el punto de vista 

metodológico, los fines de toda investigación se abocan a la obtención de un 

conocimiento científico acerca de la estructura, las transformaciones y los 

cambios de la realidad, que el hombre trata de comprender, para llegar a la 

esencia del conocimiento, siendo que este es un proceso que va de lo conocido 

a lo desconocido, a través de un proceso de constante y progresiva 

aprehensión; al moverse el conocimiento de lo singular a lo general, a través de 

lo particular, generando lo que conocemos como juicio, lo cual establece la 

relación entre determinados fenómenos de la misma especie y que conduce a 

la formulación de un juicio universal, o sea, al conocimiento de una 

determinada ley y su comprobación en la realidad puede convertirla en sólida 

teoría científica.  



 

 

149 

 

Luego, para los fines de la presente investigación, el Marco Teórico ha 

sido dividido en tres capítulos, el PRIMER CAPÍTULO referido a los Derechos 

Fundamentales, sus límites y las teorías que abordan su tratamiento, el 

SEGUNDO CAPÍTULO aborda el tema del derecho a la intimidad personal de 

los personajes públicos y en el TERCER CAPÍTULO se estudia los temad 

referidos al derecho a la libertad de expresión e información. 

Ahora bien, de los datos obtenidos a través de la encuesta innominada 

aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque 

se tiene que la posición mayoritaria de los encuestados (70.62%), define que 

los derechos fundamentales son aquellos que disfrutan de un estatus especial 

en la regulación de la constitución nacional de las que derivan de un conjunto 

de facultades o derechos subjetivos, encontrando su fundamento en la 

dignidad de la persona humana. 

Sobre los límites de los derechos fundamentales, la posición dominante 

47.15 % precisó que existen límites intrínsecos, que devienen del carácter y 

naturaleza de cada derecho y de su función social, y límites extrínsecos, que 

a la vez son expresos, indicados en la constitución de manera general o 

específica, e implícitos basados siempre en bienes constitucionalmente 

protegidos. 

Otro punto abordado en el presente trabajo de investigación es sobre el 

derecho fundamental a la intimidad personal tanto de manera general y el 

derecho a la intimidad de los personajes públicos, en ese sentido se tiene que 

la mayor parte de la población muestral define al derecho a la intimidad 

personal como el reducto más privado de la vida de la persona manteniendo 
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en reserva actividades, comportamientos o extremos temporales más 

personales que mantienen la paz y tranquilidad espiritual para su propia vida y 

de su entorno familiar.  

En cuanto al derecho a la intimidad de los personajes públicos o de 

personas que gozan de cierta notoriedad o popularidad, la posición dominante 

(51.67%) señala que las personas que gozan de cierta popularidad o 

celebridad, dentro de la sociedad, debido al cargo, profesión o actividad que 

lo ponen en contacto permanente con sus semejantes queda su intimidad un 

poco restringida debido a la importancia del cargo o actividad que desarrolle, 

no implicando que lo haya perdido por completo, ya que tienen el derecho de 

exigir que se respete su intimidad personal y familiar.  

Para el 48.33% de los encuestados, la afectación del derecho a la 

intimidad de los personajes públicos se produce con la sola divulgación de un 

hecho o información de naturaleza reservada, sin importar ni ser eximente de 

responsabilidad la veracidad de tal información. 

Asimismo, se abordó el estudio de los derechos tanto de la libertad de 

expresión y el derecho a la información de manera separada y de amera 

unificada, en ese sentido, la inclinación de los encuestados (50.00%) señala 

que la Libertad de expresión se define como la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 

en forma oral, escrita o por cualquier otro procedimiento de su elección, es 

decir, garantiza la difusión del pensamiento, la opinión o los juicios de valor 

que cualquier persona pueda emitir.  
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Para el 49.45% el Derecho a la Libertad de Información garantiza el 

acceso, la búsqueda y la difusión de hechos noticiosos o, en otros términos, la 

información veraz y garantiza que el sujeto portador de los hechos noticiosos 

pueda difundirla libremente y que por  naturaleza de datos objetivos y 

contrastables pueden ser sometidos a un test de veracidad 

De manera unificada el derecho fundamental a la libertad de expresión e 

información, la posición dominante señaló que este derecho comprende el 

derecho al no impedimento de acciones referidas a emitir o conocer las 

valoraciones subjetivas (con relación a la libertad de expresión) y los datos 

constatables (en lo referido a la libertad de información). 

Por otra parte, entendiendo que los Derechos Fundamentales a la 

intimidad y el de libertad de expresión e información poseen límites, la 

mayoría de los encuestados (42.22 %) señala que cuándo existe conflicto 

entre estos derechos la solución se reduce a preferir un derecho y desplazar 

el otro, es decir cuando el segundo afecte al primero se produce la 

jerarquización y ponderación del derecho a la intimidad de las personas 

públicas frente al derecho a la libertad de expresión e información de los 

sistemas mediáticos, como se puede anotar existe una ligera inclinación de la 

mayoría de los encuestados en que propone la teoría conflictivista que 

cuando existan conflictos entre los derechos fundamentales el de mayor 

jerarquía desplaza al de menor jerarquía, posición doctrinaría que no 

compartimos. 

Según la experiencia laboral de los encuestados para el 43.33 % de ellos 

es necesario que el juzgador penal, ante el conflicto de los derechos a la 
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intimidad de las personas públicas y libertad de expresión e información de 

los sistemas mediáticos, logre armonizar estos derechos, entendiendo a la 

constitución como un todo y que sólo existe conflicto de intereses. La posición 

doctrinaria que señala que sólo existente conflicto de intereses entre derechos 

fundamentales apunta que estos derechos deben de armonizarse, posición 

que compartimos sólo en el sentido que ante el conflicto entre los derechos a 

la intimidad personal de los personajes públicos y la libertad de expresión e 

información de los sistemas mediáticos se debe armonizar estos derechos. 

Por su parte, cuando exista conflicto de intereses entre el derecho a la 

intimidad de los personajes públicos o de personas que gozan de cierta 

notoriedad o popularidad y del derecho a la libertad de expresión e 

información de los sistemas mediáticos, la mayoría de los encuestados  

(51.11 %) refirió que el juzgador debe en primer lugar establecer el contenido 

esencial y constitucional de cada derecho, para a partir de allí establecer en el 

caso concreto si se ha ejercido correctamente el derecho invocado. 

Finalmente, la preferencia por los encuestados (60.00%) cuando los 

sistemas mediáticos ejerzan su derecho a la libertad de expresión e 

información sobre los personajes públicos invadiendo su privacidad, habrá 

necesariamente que establecer como límite el contenido constitucional de 

cada derecho, delimitando su contenido a efectos de armonizarlos; es decir 

que el juzgador cuando tenga que resolver un proceso en la que una de las 

partes indique que se le afectó su derecho a la intimidad personal por ser 

personaje público o que goza de cierta notoriedad o popularidad por parte de 

otro derecho como es la libertad de expresión e información de los sistemas 
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mediáticos, no debe de jerarquizara estos derechos y decir el primero se 

encuentra un escalón más que el segundo, o sólo señalar que existe un 

conflicto de intereses, sino que por el contrario debe de establecer como 

límite el contenido constitucional de cada uno de estos derechos, delimitando 

su contenido a efectos de armonizarlos en cada caso concreto.  

Todo lo anterior, nos permite señalar que la hipótesis que nos formuláramos 

al inicio de la investigación: “sí los sistemas mediáticos cuando ejercen su 

derecho a la libertad de expresión e información sobre los personajes públicos 

invaden su privacidad, habrá que establecer como límite el contenido 

constitucional de cada derecho, entonces, el operador jurídico no deberá 

buscar que un derecho prevalezca sobre el otro, sino delimitar sus contenidos a 

efecto de armonizarlos”, resulta siendo válida y aplicable de manera saludable 

para controlar los asuntos judiciales en la que se ventilen la afectación del 

derecho a la intimidad personal de personajes públicos o que gozan de cierta 

notoriedad o popularidad por parte de los sistemas mediáticos que en el 

ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información difunden noticias 

de carácter íntimo de estas personas públicas; surgiendo así, la urgente 

necesidad de precisar que los juzgadores penales ante este tipo de conflictos 

jurídicos debe establecer como límite el contenido esencial y constitucional de 

cada derecho, delimitando este contenido a efectos de armonizarlos en cada 

caso concreto.  

Todo ello resulta que, de la merituación del marco teórico y del trabajo de 

campo, correlacionados con el marco empírico que se presentan en la 

investigación materia del Informe Final que comentamos, nos lleva a sostener 
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que se ha logrado contrastar la hipótesis planteada al inicio de la investigación, 

en razón al cumplimiento de los objetivos oportunamente señalados. 

4. PRE-CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

A fines de brindar las conclusiones que se tienen que arribar con la presente 

investigación debemos desarrollar las pre-conclusiones a través de cada uno 

de los objetivos propuestos en ese sentido, se tiene que: 

Objetivo específico 1: “Precisar cuál es el ámbito de protección del derecho 

a la intimidad personal de los personajes públicos”. 

PRE CONCLUSIÓN 1:  Dentro de la Tratativa doctrinal del derecho a la 

intimidad personal de los personajes públicos de personas que gozan de cierta 

notoriedad o popularidad se tiene que etimológicamente la palabra intimidad 

viene del latín intus que da la idea de algo interior algo reconocido, profundo 

del ser y por lo mismo oculto, escondido, de manera tal que podemos decir que 

se trata de un ámbito individual de existencia personal, en el cual el sujeto 

decide su forma de ser y estar, de verse el mismo, para gozar de su soledad, 

tranquilidad a fin de encontrarse en aptitud de reflexionar, analizar, pensar, 

crear, trabajar, amar, soñar; en fin, para sentirse anímicamente dueño de sí y 

mantener su libertad como suprema aspiración humana.  

El Derecho a la intimidad personal se encuentra reconocido en el inciso 7, 

del artículo 2° de la Constitución política peruana, cuando regula que: toda 

persona tiene derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal 

y familiar así como a la voz y a la propia imagen. En ese sentido, el derecho a 

la intimidad que reconoce la Carta de 1993 involucra al conjunto de actos, 

situaciones, circunstancias que, por su carácter personalísimo, no se 
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encuentran normalmente expuestos al dominio público. Entre los aspectos que 

forman parte de la esfera íntima de las personas, podemos mencionar, a título 

enunciativo, que este espacio personalísimo comprende las convicciones, los 

sentimientos y los recuerdos, las relaciones sexuales y familiares y la salud; y, 

en general, todo dato, hecho o actividad no conocidos por otros, cuyo 

conocimiento por terceros produzca turbación moral o síquica al afectado 

(desnudez, embarazo prematrimonial, etc.).   

El Máximo Intérprete de la Constitución Nacional, al respecto señala que la 

persona puede realizar los actos que crea convenientes para dedicarlos al 

recogimiento, por ser una zona ajena a los demás en que tiene uno derecho a 

impedir intrusiones y donde queda vedada toda invasión alteradora del derecho 

individual a la reserva, la soledad o el aislamiento, para permitir el libre ejercicio 

de la personalidad moral que tiene el hombre al margen y antes de lo social. 

Por otro lado, los personajes públicos, si bien son personas que gozan de 

cierta popularidad o celebridad, dentro de la sociedad, debido a que su cargo o 

profesión que desempeñan, o actividad que realizan lo ponen en contacto 

permanente con sus semejantes. Pero ante todo siguen siendo personas 

normales, con los defectos y virtudes de cualquier persona; por lo tanto  

también tienen el derecho de exigir que se respete su intimidad personal y 

familiar. Claro, que su intimidad queda un poco restringida debido a la 

importancia del cargo público o actividad pública que desarrolle, pero ello no 

implica que lo haya perdido por completo; ya que solo pueden ser objeto de 

información aquellos datos, asuntos o comportamientos que se refieren o 

guardan relaciones con el ejercicio de sus funciones. 
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Finalmente, se tiene que el derecho fundamental a la intimidad personal es 

el reducto más privado de la vida de la persona manteniendo en reserva para sí 

o un reducido número de personas aquellas actividades, comportamientos o 

extremos temporales más personales que mantienen la paz y tranquilidad 

espiritual tanto de su propia vida como de su entorno familiar.  

Objetivo específico 2: “Establecer en qué consiste el derecho a la libertad 

de expresión e información”. 

PRE CONCLUSIÓN 2:  El derecho a la libertad de expresión consiste en la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, en forma oral, escrita o por cualquier otro 

procedimiento de su elección, es decir, garantiza la difusión del pensamiento, la 

opinión o los juicios de valor que cualquier persona pueda emitir. 

Por su parte, el derecho a la información garantiza el acceso, la búsqueda y 

la difusión de hechos noticiosos o, en otros términos, la información veraz y 

garantiza que el sujeto portador de los hechos noticiosos pueda difundirla 

libremente y que por  naturaleza de datos objetivos y contrastables pueden ser 

sometidos a un test de veracidad.  

Por lo tanto el Derecho fundamental a la libertad de expresión e información  

comprende, entre el haz de posiciones iusfundamentales, el derecho al no 

impedimento de acciones referidas a emitir o conocer las valoraciones 

subjetivas (con relación a la libertad de expresión) y los datos constatables (en 

lo referido a la libertad de información); así también, este derecho integra la 

libertad de hacer u omitir dichas acciones. Su reconocimiento constitucional se 

encuentra en el artículo 2, inciso 4.  
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Objetivo específico 3: “Determinar cuáles son los criterios que utilizan los 

Tribunales Nacionales e Internacionales para establecer los límites del 

derecho a la libertad de expresión e información con el derecho a la 

intimidad de los personajes públicos”. 

PRE CONCLUSIÓN 3:  Dentro de los criterios que utilizan los tribunales 

nacionales como internacionales para establecer los límites del derecho a la 

libertad de expresión e información con el derecho a la intimidad de los 

personajes públicos, se tiene que para efectos del tema abordaremos lo 

indicado por el Tribunal Constitucional español y el Tribunal Constitucional 

peruano, así: 

El Tribunal Constitucional español, ha atribuido a las libertades de expresión 

e información una posición prevalente frente al derecho a la intimidad personal 

en el seno del Ordenamiento Jurídico Español, justificándola en su valor 

institucional y lo que estos representan en el seno social; dicho de otro modo, 

pone un valor superior a las libertades informativas sobre el derecho a la 

intimidad personal.  

El Tribunal Constitucional español ha atribuido a las libertades de expresión 

e información una “posición prevalente” en el seno del ordenamiento jurídico 

español, justificándola precisamente en su valor institucional,  y si bien se 

presenta muchas veces como una preferencia que se define en cada caso 

concreto, en la práctica las reiteradas declaraciones del mencionado Tribunal 

Constitucional han ido consolidando un valor superior de carácter general de 

las libertades informativas. Así, opone estas libertades a todos los derechos 

fundamentales e intereses de significativa relevancia social, alcanzando en la 
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práctica particular relevancia en lo que respecta a los derechos al honor, a la 

intimidad y a la imagen.  

Esta postura ha sido asumida, inicialmente, por nuestro Tribunal 

Constitucional Peruano, quien sostuvo que las libertad de información y 

expresión tenían la condición de “libertades preferidas”, las mismas que deben 

contar con un margen de optimización más intenso que otros derechos, aun 

cuando con ellos se pudiera afectar otros derechos fundamentales, entre ellos 

el derecho a la intimidad personal. Sin embargo, nuestro TC. posteriormente 

cambió de criterio y ahora sostiene que lo correcto es realizar una 

“determinación de los contenidos” de cada uno de los derechos fundamentales 

involucrados, en este sentido, sostiene que la relación entre los derechos a la 

vida privada y a la información, que es una de las más clásicas en el derecho, 

no se puede resolver propugnando la postura doctrinal de las “prefered 

freedoms”, y por el cual se busca una jerarquía entre los derechos 

fundamentales, sino que, lo que corresponde es establecer cuál es el contenido 

de cada uno de estos derechos, para a partir de allí establecer en el caso 

concreto si se ha ejercido correctamente el derecho invocado, , postura que ha 

encontrado varios “adeptos y detractores”, sin que se entre en un análisis de 

fondo sobre la cuestión litigiosa. 

Objetivo específico 4: “Brindar alternativas de solución ante las posibles 

deficiencias que pueden estar dando los órganos jurisdiccionales en el 

tratamiento jurídico de la intimidad personal de los personajes públicos”. 

PRE CONCLUSIÓN 4: Entendiendo que los Derechos Fundamentales a la 

intimidad y el de libertad de expresión e información poseen límites, cuándo 
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existe conflicto entre estos derechos la solución no se reduce a preferir un 

derecho y desplazar el otro, es decir cuando el segundo afecte al primero no se 

puede practicar una jerarquización y ponderación del derecho a la intimidad de 

las personas públicas frente al derecho a la libertad de expresión e información 

de los sistemas mediáticos.   

Es necesario que el juzgador penal, ante el conflicto de los derechos a la 

intimidad de las personas públicas y libertad de expresión e información de los 

sistemas mediáticos, debe en primer lugar establecer el contenido de cada 

derecho, para a partir de allí establecer en el caso concreto si se ha ejercido 

correctamente el derecho invocado, para luego establecer como límite el 

contenido esencial y constitucional de cada derecho en conflicto delimitando su 

alcance a efectos de armonizarlos.  
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CONCLUSIONES 

1. La protección del derecho a la intimidad personal de los personajes públicos o 

que gozan de cierta notoriedad o popularidad se encuentra regulada en el 

ámbito constitucional constituido por el reducto más privado de la vida de la 

persona manteniendo en reserva actividades, comportamientos o extremos 

temporales más personales que mantienen la paz y tranquilidad espiritual para 

su propia vida y de su entorno familiar. 

2. El derecho a la libertad de expresión e información  consiste tanto en garantizar 

la difusión del pensamiento, la opinión o los juicios de valor que cualquier 

persona pueda emitir y el acceso a la búsqueda, y difusión de la información 

veraz que puede ser sometida a un test de veracidad. 

3. Dentro de los criterios que utilizan los tribunales nacionales como internacionales 

para establecer los límites del derecho a la libertad de expresión e información 

con el derecho a la intimidad de los personajes públicos, para el Tribunal 

Constitucional español jerarquiza a los derechos colocando al primero en un 

escalón más elevado que el segundo, y para el Tribunal Constitucional peruano 

lo correcto es realizar una determinación de los contenidos de cada derecho 

para establecer se ha ejercido de manera correcta. 

4. Ante las posibles deficiencias que están dando los órganos jurisdiccionales en el 

tratamiento jurídico de la intimidad personal de los personajes públicos es 

establecer como límite su contenido esencial y constitucional, delimitándolo para 

cuando se encuentre en un conflicto con otro derecho se puedan armonizarse. 

 



 

 

161 

 

RECOMENDACIONES 

1. Precisar de manera doctrinal que el derecho a la Intimidad protege el aspecto 

más privado de la vida de una persona ya sea pública o privada, manteniendo 

en reserva actividades, conductas, comportamientos, actitudes en relación al 

tiempo, es decir en relación a su pasado o su presente que mantienen la 

tranquilidad personal y familiar, a través de la ejecución de campañas de 

difusión a través de los diferentes medios de comunicación y currícula nacional 

en las carreras del derecho y afines, así como a todos los operadores del 

derecho. 

2. Establecer programas de capacitación permanente para los operadores del 

derecho en la que se difundan los límites de los derechos fundamentales, es 

decir del derecho a la libertad personal y el derecho a la libertad de expresión e 

información no deben ser analizados de manera jerárquica cuando exista un 

conflicto entre ambos, sino que los juzgadores penales deben fijar el límite del 

contenido de cada derecho determinando su naturaleza jurídica y contenido 

constitucional armonizándolos para poder sentenciar adecuadamente en cada 

caso concreto. 

3. Desarrollar un sistema integral en la que los juzgadores penales que resuelvan 

casos en los que se ventilen los derechos a la intimidad personal de las 

personas  públicas y el derecho a la libertad de expresión e información para 

que periódicamente emitan y confronten los fundamentos propuestos en las 

resoluciones correspondientes con la finalidad de unificar criterios y poder 

desarrollar de manera jurisprudencial el tema en estudio. 
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