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IV. EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA

Es el de re cho fun da men tal de la per so na li dad con sis ten te en la
fa cul tad que tie nen los in di vi duos pa ra no ser in ter fe ri dos o
mo les ta dos, por per so na o en ti dad al gu na, en el nú cleo esen cial 
de las ac ti vi da des que le gí ti ma men te de ci den man te ner fue ra
del co no ci mien to pú bli co. El bien ju rí di ca men te pro te gi do de
es te de re cho es tá cons ti tui do por la ne ce si dad so cial de ase gu -
rar la tran qui li dad y la dig ni dad ne ce sa rias pa ra el li bre de sa rro -
llo de la per so na li dad hu ma na, con mi ras a que ca da uno pue da
lle var a ca bo su pro yec to vi tal. El de re cho a la vi da pri va da se
ma te ria li za al mo men to de pro te ger del co no ci mien to aje no el
ho gar, la ofi ci na o ám bi to la bo ral, los ex pe dien tes mé di cos, le -
ga les y per so na les, las con ver sa cio nes o reu nio nes pri va das, la
co rres pon den cia por cual quier me dio, la in ti mi dad se xual, la con -
vi ven cia fa mi liar o afec ti va y to das aque llas con duc tas que se
lle van a efec to en lu ga res no abier tos al pú bli co.

El de re cho a la pri va ci dad con tie ne al gu nas pe cu lia ri da des que 
es con ve nien te puntualizar:

a) Es un de re cho esen cial del in di vi duo. Se tra ta de un de re -
cho in he ren te a la per so na con in de pen den cia del sis te ma 
ju rí di co par ti cu lar o con te ni do nor ma ti vo ba jo el cual es -
tá tu te la do por el de re cho po si ti vo.

b) Es un de re cho ex tra pa tri mo nial. Se tra ta de un de re cho
que no se pue de co mer ciar o in ter cam biar co mo los de re -
chos de cré di to, ha bi da cuen ta que for ma par te de la per -
so na li dad del in di vi duo, ra zón por la cual es in tras mi si ble 
e irre nun cia ble, y
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c) Es un de re cho im pres crip ti ble e inem bar ga ble. El de re -
cho a la pri va ci dad ha de ja do de ser só lo un asun to doc -
tri nal pa ra con ver tir se en con te ni do de de re cho po si ti vo
en vir tud del de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co que ha
ex pe ri men ta do el mun do mo der no con el uso ma si vo de
la in for má ti ca que per mi te el ac ce so ca si ili mi ta do a in -
for ma ción per so nal por par te de ins ti tu cio nes pú bli cas y
pri va das.

El de re cho a la vi da pri va da es pro duc to, en esen cia, del de sa -
rro llo de los me dios de in for ma ción, del cre cien te au men to de da -
tos y he chos no ti cio sos. Exis te con sen so com par ti do en la doc tri -
na32 en que el de re cho a la vi da pri va da, en ten di do co mo right to
pri vacy, tie ne su ori gen en 1890, a pro pó si to de un am plio ar tícu -
lo es cri to por los abo ga dos Sa muel D. Wa rren y Louis D. Bran -
deis en la Har vard Law Re view, in ti tu la do pre ci sa men te “The
Right to Pri vacy”.33 El ar tícu lo en cues tión con tie ne las ba ses
doc tri na les a par tir de las cua les se ha de sa rro lla do el de re cho a la 
vi da pri va da. En las par tes con du cen tes sos tie ne el re fe ri do ar -
tícu lo que:34 

Re cien tes in ven tos y mé to dos de ne go cios lla man la aten ción
so bre el pró xi mo pa so que de be to mar se pa ra la pro tec ción de la 
per so na, y pa ra ase gu rar al in di vi duo lo que el Juez Coo ley de -
no mi nó “el de re cho a ser de ja do en paz”. Fo to gra fías ins tan tá -
neas y em pre sas pe rio dís ti cas han in va di do el sa gra do re cin to de 
la vi da pri va da y do més ti ca, y nu me ro sos apa ra tos me cá ni cos
ame na zan ha cer bue na la pre dic ción de que “lo que es susurrado 
en lo cerrado se proclamará desde los te ja dos”.
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32 Cfr. Pem ber, Don, Pri vacy and the Press, p. 21; He rre ro Te je dor, Fer -
nan do, Ho nor, in ti mi dad y pro pia ima gen, pp. 37 y ss.

33 Pu bli ca do el 15-XII1890 en el vol. IV, núm. 5 de la Har vard Law Re -
view, pp. 193-219. To ma do de He rre ro-Te je dor, Fer nan do, Ho nor…, cit. su pra, 
no ta 32, p. 37.

34 Ibi dem, pp. 38 y 39.
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Pa ra sos te ner la te sis de que el com mon law re co no ce y man -
tie ne un prin ci pio apli ca ble a ca sos de in va sión de la pri vacy, no 
es ne ce sa rio in vo car la su per fi cial ana lo gía con las in ju rias su -
fri das por un ata que a la re pu ta ción o por lo que los ci vi lis tas
lla man una vio la ción del ho nor, pues cree mos que las doc tri nas
le ga les re la ti vas a lo que se de no mi na or di na ria men te el de re cho 
a la pro pie dad in te lec tual y ar tís ti ca no son si no apli ca cio nes de
un de re cho ge ne ral a la pri vacy, que en ten di do apro pia da men te
per mi te un re me dio a los ma les que con si de ra mos. El prin ci pio
que pro te ge es cri tos y to das las pro duc cio nes per so na les, no
con tra ro bo o apro pia ción fí si ca, si no con tra pu bli ca ción en
cual quier for ma, no es en rea li dad el de re cho a la pro pie dad pri -

va da, si no el de una per so na li dad in vio la ble.35

De be mos, por tan to, con cluir que los de re chos así pro te gi -
dos, cual quie ra que sea su na tu ra le za exac ta, no sur gen de un
con tra to o de una re la ción de con fian za, si no que son de re chos
con tra to do el mun do. Y, co mo ya he mos se ña la do, el prin ci pio
apli ca do pa ra pro te ger ta les de re chos no es en rea li dad el de re -
cho de pro pie dad pri va da, a me nos que es te tér mi no sea usa do
en un sen ti do am plia do o inu sual. El prin ci pio que pro te ge es -
cri tos per so na les y cual quier otra pro duc ción de la in te li gen cia
o de las emo cio nes, es el de re cho a la pri vacy, y la Ley no tie ne
que for mu lar un nue vo prin ci pio cuan do ex tien de esa pro tec ción 
a la apa rien cia per so nal, a las ex pre sio nes, ac tos, y a las re la cio -

nes per so na les, do més ti cas y otras cua les quie ra.36

Pos te rior men te por la vía ju ris pru den cial en los Esta dos Uni -
dos y a tra vés de nor mas co di fi ca das en otros paí ses, el de re cho a
la vi da pri va da se ha con ver ti do hoy en día en uno de los de re chos 
fun da men ta les re co no ci dos tan to por ins tru men tos ju rí di cos su -
pra na cio na les como por los órdenes jurídicos nacionales.

EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA 39

35 Idem.
36 Idem.
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Re gu la ción le gal

En Mé xi co el de re cho a la pri va ci dad es tá re gu la do por el ar -
tícu lo 7o. cons ti tu cio nal al pres cri bir co mo lí mi te a la li ber tad de
pren sa el res pe to a la vi da pri va da. Tam bién es apli ca ble el ar -
tícu lo 16 de la Cons ti tu ción, pri mer pá rra fo, que a la le tra di ce:
“Na die pue de ser mo les ta do en su per so na, fa mi lia, do mi ci lio,
pa pe les o po se sio nes, si no en vir tud de man da mien to es cri to de la 
au to ri dad com pe ten te, que fun de y mo ti ve la cau sa le gal del pro -
ce di mien to”.

Esta ga ran tía de se gu ri dad ju rí di ca es, sin du da, am plia y su fi -
cien te pa ra ga ran ti zar el de re cho a la pri va ci dad de los in di vi -
duos, pues re gu la con pre ci sión los re qui si tos que de be reu nir el
man da mien to es cri to por el cual se pue da afec tar o molestar a la
persona, a saber:

a) Au to ri dad com pe ten te. La afec ta ción a la per so na de be
pro ve nir de una au to ri dad com pe ten te; es de cir, por un
ór ga no fa cul ta do por la ley; pe ro en es te ca so el ar tícu lo
16 cons ti tu cio nal no ha ce re fe ren cia a una ley se cun da ria, 
si no a la pro pia Cons ti tu ción po lí ti ca, de ahí que se exi ja
que la au to ri dad es té in ves ti da de com pe ten cia cons ti tu -
cio nal.

b) Escri to fun da do. No bas ta só lo que la au to ri dad es té atri -
bui da de com pe ten cia, si no que el man da mien to por es -
cri to que le sio na al par ti cu lar de be te ner fun da men to en
una nor ma ju rí di ca ge ne ral de de re cho po si ti vo con for me 
a la cual pue da dar se ori gen al man da mien to de re fe ren -
cia. El maes tro Igna cio Bur goa Orihue la afir ma que:

La exi gen cia de fun dar le gal men te to do ac to de mo les tia im po ne 
a las au to ri da des di ver sas obli ga cio nes, que se tra du cen en las
si guien tes condiciones:
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1. En que el ór ga no del Esta do del que tal ac to pro ven ga, es té 
in ves ti do con fa cul ta des ex pre sa men te con sig na das en la nor ma
ju rí di ca (ley o re gla men to) para emitirlo;

2. En que el pro pio ac to se pre vea en di cha nor ma;
3. En que su sen ti do y al can ce se ajus ten a las dis po si cio nes

nor ma ti vas que lo rijan;
4. En que el ci ta do ac to se con ten ga o de ri ve de un man da -

mien to es cri to, en cu yo tex to se ex pre sen los pre cep tos es pe cí fi -

cos que lo apo yen.37

c) Escri to mo ti va do. El man da mien to por es cri to ade más de
pro ve nir de una au to ri dad com pe ten te y en con trar se fun -
da do en la ley, de be mo ti var se; es to quie re de cir que la
hi pó te sis nor ma ti va del pre cep to ju rí di co in vo ca do co -
rres pon da con el ca so con cre to, pre sen tan do los mo ti vos
y ar gu men tos que jus ti fi quen el en cua dre del ca so con -
cre to en la pres crip ción le gal.
Por lo que con cier ne a la vi da pri va da, la Ley de Impren -
ta es ta ble ce las hi pó te sis nor ma ti vas que ac tua li zan un
ata que a es te de re cho fun da men tal en el ar tícu lo 1o. que
dis po ne:

Artícu lo 1o. Cons ti tu yen ata ques a la vi da pri va da:
I. To da ma ni fes ta ción o ex pre sión ma li cio sa he cha ver bal -

men te o por se ña les en pre sen cia de una o más per so nas, o por
me dio de ma nus cri to, o de la im pren ta, del di bu jo, li to gra fía, fo -
to gra fía o de cual quier otra ma ne ra que ex pues ta o cir cu lan do
en pú bli co, o trans mi ti da por co rreo, te lé gra fo, te lé fo no, ra dio te -
le gra fía o por men sa je, o de cual quier otro mo do, ex pon ga a una 
per so na al odio, des pre cio o ri dícu lo, o pueda causarle demérito
en su reputación o en sus intereses;

II. To da ma ni fes ta ción o ex pre sión ma li cio sa he cha en los
tér mi nos y por cual quie ra de los me dios in di ca dos en la frac ción 
an te rior, con tra la me mo ria de un di fun to con el pro pó si to o in -
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37 Las ga ran tías in di vi dua les, Mé xi co, Po rrúa, 1992, p. 602.
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ten ción de las ti mar el ho nor o la pú bli ca es ti ma ción de los he re -
de ros o descendientes de aquél, que aún vivieren;

III To do in for me, re por te o re la ción de las au dien cias de los
ju ra dos o tri bu na les, en asun tos ci vi les o pe na les, cuan do re fie -
ran he chos fal sos o se al te ren los ver da de ros con el pro pó si to de 
cau sar da ño a al gu na per so na, o se ha gan, con el mis mo ob je to,
apre cia cio nes que no es tén ame ri ta das ra cio nal men te por los
hechos, siendo éstos verdaderos;

Cuan do con una pu bli ca ción prohi bi da ex pre sa men te por la
Ley se com pro me te la es ti ma ción de una per so na, ex po nién do la
al odio, des pre cio o ri dícu lo, o a su frir da ño en su re pu ta ción o
en sus in te re ses ya sean personales o pecuniarios.

La no ción de vi da pri va da ha si do tam bién preo cu pa ción de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción que en te sis ju ris pru den -
cial ha sostenido que:

La Ley no da un con cep to de vi da pri va da de una ma ne ra ex plí -
ci ta, pe ro sí pue de de cir se que lo con tie ne im plí ci to, to da vez
que en los ar tícu los si guien tes se re fie re a los ata ques a la Na -
ción Me xi ca na, a las en ti da des po lí ti cas que la for man, a las en -
ti da des del país y a la so cie dad. Pa ra de ter mi nar lo que es la vi -
da pri va da pue de acu dir se al mé to do de la ex clu sión y sos te ner
que vi da pri va da es aque lla que no cons ti tu ye vi da pú bli ca. Pre -
ci san do di cho con cep to, pue de afir mar se que la vi da que ob ser -
van los fun cio na rios con es te ca rác ter, es de cir, en el de sem pe ño 
de su car go y que es lo que in te re sa a la so cie dad, se opo ne a las 
ac ti vi da des del in di vi duo co mo par ti cu lar, a sus ac ti vi da des en
el ho gar y en la fa mi lia es to da la tó ni ca pa ra con si de rar cua les
fue ron los ata ques que la Ley de Impren ta qui so re pri mir en la
frac ción I y en la iv del ar tícu lo 1o. de la Ley de Impren ta. Allí
se con tie ne una li mi ta ción a las ga ran tías de los ar tícu los 6o. y
7o. cons ti tu cio na les, pe ro se re fie re a la vi da pri va da, no a la

que ob ser van los fun cio na rios en el de sem pe ño de su car go...38
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38 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, sex ta épo ca, t. VII, p. 10.
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El de re cho a la pri va ci dad se en cuen tra tu te la do en la in men sa
ma yo ría de los or de na mien tos ju rí di cos, bien en for ma ex plí ci ta
o de ma ne ra im plí ci ta. Lo mis mo se en cuen tra pro te gi do en los
ins tru men tos ju rí di cos na cio na les que en los sis te mas de de re cho
po si ti vo na cio na les. En efec to, el ar tícu lo 12 de la De cla ra ción
Uni ver sal de De re chos Hu ma nos de 1948 es ta ble ce que: “Na die
se rá ob je to de in je ren cias ar bi tra rias en su vi da pri va da, su fa mi -
lia, su do mi ci lio o su co rres pon den cia, ni de ata ques a su hon ra o
a su re pu ta ción. To da per so na tie ne de re cho a la pro tec ción de la
ley con tra ta les in je ren cias o ata ques”. En los mis mos tér mi nos se 
re pro du ce es ta pres crip ción en el ar tícu lo 17 del Pac to Inter na -
cio nal so bre De re chos Ci vi les y Po lí ti cos de 1966. En Fran cia,
ade más de la ga ran tía de se gu ri dad ju rí di ca cons ti tu cio nal, el ar -
tícu lo 9o. del Có di go Ci vil dis po ne que:

To dos tie nen de re cho al res pe to de su vi da pri va da. Los jue ces
pue den, sin per jui cio de la re pa ra ción del da ño su fri do, pres cri -
bir to da cla se de me di das co mo se cues tro, em bar go y otras pro -
pias, pa ra im pe dir o ha cer ce sar un per jui cio a la in ti mi dad de la 
vi da pri va da, es tas me di das pue den ser or de na das por in ter dic to
en ca so de ur gen cia.

En Amé ri ca La ti na el de re cho a la pri va ci dad ha ad qui ri do una
pre pon de ran cia cre cien te, cir cuns tan cia que ha mo ti va do a in tro -
du cir es te de re cho co mo una ga ran tía cons ti tu cio nal ex pre sa al
la do de la tra di cio nal ga ran tía de se gu ri dad ju rí di ca que exis te en
Mé xi co. En efec to, co mo ejem plos se pue den ci tar a Co lom bia,
cu ya Cons ti tu ción po lí ti ca es ta ble ce en el ar tícu lo 15 el de re cho a 
la pri va ci dad, al pres cri bir que:

To das las per so nas tie nen de re cho a su in ti mi dad per so nal y fa -
mi liar y a su buen nom bre, y el Esta do de be res pe tar los y ha cer -
los res pe tar. De igual mo do, tie nen de re cho a co no cer, ac tua li -
zar y rec ti fi car las in for ma cio nes que se ha yan re co gi do so bre
ellas en ban cos de da tos y en ar chi vos de en ti da des pú bli cas y
pri va das...
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 En Cos ta Ri ca, tam bién la Cons ti tu ción po lí ti ca tie ne pre vis to
el de re cho a la pri va ci dad en el ar tícu lo 24, que dis po ne: “Se ga -
ran ti za el de re cho a la in ti mi dad y a la li ber tad y el se cre to de las
co mu ni ca cio nes...”. Lo mis mo su ce de en Chi le, don de el ar tícu lo
19 nu me ral 4 se ña la co mo ga ran tía de la per so na: “el de re cho a la
hon ra, a la bue na re pu ta ción y a la in ti mi dad per so nal y fa mi liar”. 
De igual for ma, Pa ra guay tie ne pre vis to el de re cho a la in ti mi dad
en el ar tícu lo 33 de su Cons ti tu ción po lí ti ca que di ce:

La in ti mi dad per so nal y fa mi liar, así co mo el res pe to a la vi da
pri va da, son in vio la bles. La con duc ta de las per so nas, en tan to
no afec te al or den pú bli co es ta ble ci do en la ley o a los de re chos
de ter ce ros, es tá exen ta de la au to ri dad pú bli ca. Se ga ran ti zan el
de re cho a la pro tec ción de la in ti mi dad, de la dig ni dad y de la
ima gen pri va da de las per so nas.
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